



ORDENANZA Nº 2435/2021

abc-

VISTO:
La necesidad de proceder al llamado a Licitación Pública para la adquisición de un
camión nuevo, que será destinado a la Secretaría de Servicios Públicos.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario realizar una convocatoria a Licitación Pública en las
condiciones establecidas por la legislación municipal vigente.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria N° 24 del día 04
de agosto de 2021.

Motorización diésel, con una cilindrada mínima de 6.000 cm3, y una
potencia mínima de 300 CV.
Transmisión: de diez (10) marchas como mínimo.
Tracción: 6 x 4

Artículo 4º: CONSULTA Y VENTA DEL PLIEGO. El Pliego de Bases y Condiciones
Generales se encontrará a disposición de los interesados para su consulta y
entrega en el Departamento de Compras de la Municipalidad sita en Avda. San
Martín Nº 3899 de la ciudad de Colonia Caroya. El mismo no tiene costo alguno
para los interesados.
Artículo 5º: 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.

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

Artículo 6º: APERTURA DE LA LICITACION. El acto de apertura de los sobres con
las propuestas se realizará el día 20 de agosto de 2021 a las 12:30 hs. en la Sala
de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal, sita en Av. San Martín Nº 3899 de
esta ciudad.

Artículo 1°.- Llámese a Licitación Pública Nº 003/2021 para adquisición de un
camión nuevo, que será destinado a la Secretaría de Servicios Públicos.
La recepción de propuestas se hará hasta las 12:00 hs del día 20 de agosto 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 20 de agosto de 2021 a las 12:30 hs en
la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal.

Artículo 7°: FORMA, PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS. El
oferente deberá cumplir los siguientes requisitos:
1-Adquirir un ejemplar del Pliego de Bases y Condiciones, el cual se entregará sin
cargo en el Departamento de Compras de la Municipalidad de Colonia Caroya.
2-La oferta deberá presentarse dentro de un sobre perfectamente cerrado, sin
identificación del oferente. En el frente se expresará únicamente la leyenda:

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 tres (3) días
consecutivos en el Boletín Oficial Municipal y en medios de difusión local, de
acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 1702/12.
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 agosto de 2021.
Las respuestas y aclaraciones al pliego serán efectuadas por escrito al
peticionante hasta el día 18 de agosto de 2021 inclusive.
Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese por tres (3) días hábiles consecutivos en
el Boletín Oficial Municipal, en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y por
tres (3) días alternados en medios de difusión local, dese al Registro Municipal y
archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO DELIBERANTE DE
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 04 DE AGOSTO DE
2021.

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Anexo I
MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 003/2021
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN NUEVO PARA SER DESTINADO A LA
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Apertura: 12:30 hs. del 20/08/2021
Lugar: Municipalidad de Colonia Caroya
Avda. San Martín Nº 3899
Recepción de ofertas: hasta las 12:00 hs. del 05/08/2021
Precio venta del Pliego: SIN CARGO
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION PÚBLICA N° 003/2021
CONDICIONES GENERALES
Artículo 1°: OBJETO. La Municipalidad de Colonia Caroya llama a Licitación
Pública para concretar la adquisición de un camón nuevo, de acuerdo a las
especificaciones y detalles obrantes en el presente Pliego de Bases y Condiciones,
para ser destinado a la Secretaría de Servicios Públicos.
Artículo 2°: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas
deberán presentarse en sobre cerrado, con la leyenda exterior “LICITACIÓN
PÚBLICA N° 003/2021” en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia
Caroya, sita en Av. San Martín N° 3899 de esta ciudad, hasta las 12:00 hs del día
20 de agosto de 2021.
La firma oferente deberá contar con disponibilidad de stock para efectuar la
entrega del camión dentro de los sesenta (60) días corridos, a contar a partir de
la fecha de firma del contrato de compra.
Artículo 3º: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS – DESCRIPCIÓN. El camión a
adquirir deberá cumplir necesariamente con las características técnicas que a
continuación se detallan:

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA
LICITACION PÚBLICA Nº 0 0 3 /2021
Dentro del sobre deberá incluirse obligatoriamente la siguiente documentación:
1Copia del Pliego de Condiciones Generales debidamente firmado en
todas sus hojas por el representante legal o autoridad de la firma
oferente.
2Constancia 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.
3Presupuesto con las Especificaciones Técnicas debidamente
detalladas, y en la cual se especifique el total presupuestado en
moneda nacional, y plazo de entrega de la unidad. Asimismo deberá
aclarar que dicho monto incluye el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.) y las formas y plazos de pago ofrecidas.
4Documentación constitutiva de la firma comercial oferente, como así
también aquella que acredite personería suficiente en el
Representante de la misma.
5Descripción detallada de la garantía y el servicio de post venta
incluidos en la oferta.
6Descripción con detalles de equipamiento de confort, potencia del
motor y tipo de tracción, color, etc.
Artículo 8°: 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 de la Comisión de
Apertura y de los proponentes presentes, quienes podrán formular las
observaciones que correspondieren.
Artículo 9°: De todo lo actuado durante el acto de apertura de propuestas, se
labrará la correspondiente 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 10°: ADJUDICACIÓN: 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 de la
Comisión de Adjudicación convocados a tal efecto, la cual, a través del acta
correspondiente, producirá su dictamen con los resultados obtenidos y ordenará
la adjudicación a cualquiera de las propuestas que, a su criterio, resulte la 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 irrecurrible.
El acto propio de adjudicación se perfeccionará mediante decreto del
Departamento Ejecutivo Municipal.
Artículo 11°: 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 12°: 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 a la Comisión de Adjudicación para su
tratamiento.
Artículo 13º: 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 14º: 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, liberando a la Municipalidad
para adjudicar a otro oferente; en el mismo acto, la empresa adjudicataria,
adjuntará un seguro de caución por el monto total de la oferta, como garantía de
cumplimiento del contrato.
Artículo 15º:
DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formará parte del
contrato que se celebre, el Legajo de la Licitación Pública N° 003/2021, incluyendo
los pliegos, los documentos de la oferta, y, además, los siguientes documentos en
su orden de prelación:
Las
aclaraciones,
normas
o
instrucciones
complementarias de los documentos de la Licitación
Pública 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 100 % del monto de contrato,
constituida a favor de la Municipalidad de Colonia
Caroya, extendida por compañía aseguradora
autorizada por la Superintendencia de Seguros de la
Nación, y con vigencia hasta la efectiva entrega del bien
adquirido.
El contrato suscripto entre la firma adjudicataria y la
Municipalidad de Colonia Caroya.
La orden de pedido y la documentación vinculada a la
facturación de los elementos adquiridos.
Artículo 16º:
SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado con
el sellado de Ley correspondiente y será soportado por partes iguales entre
ambas partes.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA 2436/2021
VISTO:
La necesidad de otorgar la Concesión del espacio físico para la
explotación comercial en el rubro kiosco del local ubicado en la parada
de transporte público de pasajeros sito en Av. San Martín N° 3750, frente
al establecimiento educativo IPEM N° 165 Pbro. José Bonoris de esta
ciudad.
Y CONSIDERANDO:
Que actualmente el local se encuentra desocupado y surge la necesidad
de generar una fuente de ingresos para vecinos caroyenses interesados
en explotar el rubro comercial disponible.
Que por Ordenanza N° 2376/20 se autorizó al Departamento Ejecutivo
Municipal a efectuar el Llamado a Concurso Público de Oferentes para
otorgar la Concesión del espacio físico sito en Av. San Martin N° 3750
para la explotación comercial en el rubro kiosco.
Que llevado a cabo el Concurso Público, por Decreto N° 095/21 se
adjudicó al oferente Vasquez Felipe Elvesio, D.N.I N° 7.856.841. El
adjudicado, por razones de fuerza mayor vinculado con su estado de
salud, declinó la adjudicación, revocándose en consecuencia la misma
por Decreto N° 298/21.
Que es necesario realizar un nuevo llamado a Concurso Público de
Oferentes a fin de que se concesione el local, dada su ubicación
estratégica en pleno centro comercial dela ciudad y su cercanía a un
establecimiento educativo.
Que es atribución de este Concejo Deliberante autorizar concesiones de
uso de los bienes del dominio público municipal conforme Artículo 109
de la Carta OrgánicaMunicipal.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:

Artículo 1º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar
el Llamado a Concurso Público de Oferentes N° 01/2021 para otorgar la
Concesión del espacio físico para la explotación comercial en el rubro
kiosco del local ubicado en la parada de transporte público de pasajeros
sito en Av. San Martín N° 3750, frente al establecimiento educativo
IPEM N° 165 Pbro. José Bonoris de esta ciudad.
Artículo 2º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte
de la presente Ordenanza como Anexo I.
Artículo 3º.- El Llamado a Concurso Público de Oferentes será publicado
durantecinco (5) días consecutivos en el boletín oficial municipal y en
medios de difusión local.
Artículo 4º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su
promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 04 DE AGOSTO DE 2021.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

Anexo I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES CONCURSO
PUBLICO DE OFERENTES N° 01/2021
CONDICIONES GENERALES
Artículo 1°:La Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso Público
de Oferentes para otorgar la Concesión del espacio físico para la
explotación comercial en el rubro kiosco del local ubicado en la parada
de transporte público de pasajeros sita en Av. San Martín N° 3750, frente
al establecimiento educativo IPEM N° 165 Pbro. José Bonoris de esta
ciudad, de acuerdo a las especificaciones de este Pliego de Bases y
Condiciones.
Artículo 2°: Presentación y apertura de propuestas. Las propuestas
deberán presentarse en sobre cerrado, sin ninguna inscripción que
identifique al oferente, en Mesa de entradas de la Municipalidad, hasta
una hora antes de la prevista para la apertura de sobres, con la única
inscripción o leyenda: “Municipalidad de Colonia Caroya - Concurso
Público de Oferentes N° 01/2021”.
Artículo 3°: El acto de apertura de los sobres con las propuestas se
realizará a las 11:00 horas del día 26 de Agosto de 2021 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. El plazo
entre el llamado a concurso público de oferentes y la apertura de sobres
no podrá ser inferior a DIEZ (10) días hábiles.
Artículo 4°: Quedaran exceptuados para ser oferentes:







Los menores de 21 años.
Las personas jurídicas.
Quienes residan fuera del ejido del Municipio de
Colonia Caroya y quienes residiendo en el mismo
no acrediten una residencia mínima y continuada
mayor a dos años.
Quienes tengan deudas pendientes por tributos y/o multas
con el Municipio.
Funcionarios y/o empleados municipales y sus
parientes hasta segundo grado de consanguinidad
o afinidad.

Artículo 5°: Contenido de la propuesta. El Sobre de Presentación deberá
contener la siguiente documentación:
1-Nota consignando datos personales: Apellido y nombres, documento
de identidad y domicilio real, teléfono y correo electrónico, adjuntando
fotocopia de documento de identidad, certificado de domicilio expedido
por la Policía de la Provincia de Córdoba y fotocopia de servicio a su
nombre (o de familiar directo) donde figure el domicilio real declarado.
2- Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus hojas por el
proponente.
3- Garantía de la propuesta. Los oferentes constituirán a favor de la
Municipalidad un depósito de garantía de la propuesta cuyo importe
será de PESOS DOS MIL ($ 2.000), debiéndose incorporar el
correspondiente comprobante de pago/depósito.

2. Adjuntar

la correspondiente certificación de libre deuda
Municipal de tributos y/omultas.

3. La

propuesta económica impresa o escrita con letra
perfectamente legible, la cual debe estar firmada por el
proponente.

4. Detalle de la propuesta a desarrollar en el local.
Artículo 6º:

La presentación de la propuesta indica e implica el pleno

conocimiento y aceptaciónpor el oferente de las bases y condiciones generales
y particulares que rigen el llamado,como así también de la normativa vigente no
pudiéndose alegar errores de interpretación.
Artículo 7°: Los proponentes se obligan a mantener las ofertas por un
término no menor de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de
apertura de las propuestas. Todo plazo menor fijado por el oferente
traerá aparejado la descalificación de la misma.
Artículo 8°: 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 concurso, procediéndose a la apertura de los mismos, dándose
lectura de cada propuesta en voz alta y en presencia de los integrantes
de la Comisión de Apertura y de los proponentes presentes, quienes
podrán formular las observaciones que correspondieren.
Artículo 9°: 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 10°: Una vez concluido el acto de apertura de sobres, la
Comisión de Apertura determinará día y hora de reunión a fin
de evaluar las propuestas. El estudio y comparación de las
propuestas será realizada por la Comisión de Adjudicación
convocada a talefecto, 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 sucriterio resulte
más conveniente técnica y económicamente para los fines
perseguidosy 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.
Podrá también 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 la citada Comisión.
El dictamen emanado de la Comisión de Adjudicación será irrecurrible.
Artículo 11º: Adjudicación. La Comisión de Adjudicación estará integrada
por tres
(3) miembros del Concejo Deliberante, un (1) miembro del Tribunal de
Cuentas y dos
(2) miembros designados por el Departamento Ejecutivo Municipal. La
misma tendrá asu cargo:





Estudiar y comparar los antecedentes de los oferentes
Aceptar la propuesta que juzgue más conveniente.
Podrá rechazar las propuestas, sin que esto de derecho a
reclamo de ningunanaturaleza a los interesados.

Artículo 12°: Empate de las ofertas. En caso de igualdad de
precios y condiciones entredos o más ofertas, se procederá
a adjudicar por sorteo entre esas propuestas. De tal
circunstancia se notificará a los proponentes con una
antelación mínima de dos (2)días hábiles a fin de que
puedan presenciar el sorteo.
Artículo 13°: Devolución de los depósitos de garantía de la
propuesta. La Municipalidad devolverá los depósitos de
garantía de las propuestas a los oferentes que no hayan
resultado adjudicatarios, una vez resuelto el concurso, en un
plazo no mayor de diez (10) días hábiles.

Artículo 14º: Pérdida de los depósitos de garantía de la
propuesta: El proponente que desistiera de su propuesta
dentro del término de mantenimiento de la oferta, o que
habiendo resultado adjudicatario no se presentara a firmar
el contrato dentro del plazofijado en el artículo siguiente,
perderá el depósito de garantía de la propuesta.

Artículo 15°: Contrato. A partir de la fecha de notificación
fehaciente de la adjudicación, el adjudicatario contará con
DIEZ (10) días hábiles para firmar el contrato respectivo.
Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no hubiere
procedido a la firma del contrato, el Municipio podrá optar
por dar por caída la oferta y proceder a la adjudicación del
concurso a otro de los oferentes.

Artículo 16º: Garantía de la adjudicación. El oferente que
resulte adjudicatario deberá constituir, una garantía de la
adjudicación equivalente al valor de un (1) canon mensual
ofrecido. La constitución de dicha garantía, deberá
formalizarse al suscribirse el contrato. La garantía afianza el
cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el
presente pliego.
Artículo 17º: Documentos del Contrato: Forma parte
integrante del Contrato de concesión que se celebre, el
presente pliego de bases y condiciones.
CONDICI
ONES
PARTICUL
ARES
Artículo 18°: El kiosco deberá quedar habilitado, es decir, en
condiciones de atender al público en general, dentro de los
SESENTA (60) días corridos de firmado el contrato de
concesión. Este plazo podrá ser prorrogado, por única vez,
por igual plazo, siempre que el concesionario justifique la
demora y esto sea aceptado por el departamento ejecutivo
municipal (D.E.M.)
Previo a la apertura del local, se verificará que el
concesionario cuente con los permisos correspondientes
(habilitaciones) y se encuentren contratados los
seguros necesarios, entre otradocumentación que
deberá presentarse obligatoriamente.
Artículo 19°: El local sólo podrá ser destinado a la explotación
comercial del rubro:KIOSCO, no pudiendo comercializar y/o
expender bebidas alcohólicas.
Artículo 20°: PRECIO BASE. Para la concesión del kiosco

se establece que se abonaráun canon mensual. Ningún
interesado podrá ofrecer, para los primeros doce
meses (12) de concesión, un canon inferior a la suma de
quince mil pesos ($15000).
Para los años sucesivos (2º y 3º), el canon mensual se
ajustará conforme lo establecido por el artículo 14 de la ley
27551, para las locaciones habitacionales, tomando como
base el canon propuesto por el adjudicatario.
Artículo 21°: Vigencia. El plazo de vigencia del contrato para
la explotación del kiosco será de TRES (3) años a partir de la
fecha de suscripción del contrato pertinente, con opción a
una prórroga por igual período, previa mejora del canon
acordado entre las partes. La prórroga deberá solicitarla por
nota conteniendo la mejora económica, con sesenta (60)
días corridos de anticipación al vencimiento del contrato y
ser a satisfacción del Departamento Ejecutivo Municipal
previa conformidad del ConcejoDeliberante.
Artículo 22°: Se establece como condición esencial de la
concesión, la obligación por parte del adjudicatario, de
mantener el siguiente esquema mínimo de horario de
atención al público: Lunes a Viernes de 6,30 a.m a 13 p.m y
de 16 p.m a 0 a.m.; Sábados,domingos y feriados de 10 a.m
a 13 p.m. y de 17 p.m a 22 p.m
Artículo 23: El adjudicatario tendrá a su cargo la ejecución
y costo total del proyectode nueva apertura de sector de
atención al público (mano de obra y materiales) que se
acompaña como anexo al presente pliego, debiendo realizar
la apertura y colocación de dos ventanas de aluminio sobre
la vereda como único sector habilitado para la atención al
público en general, quedando vedado hacerlo sobre el
sector que da a la calzada. Además deberá realizar las
adecuaciones de la instalación eléctrica existente a fin de
obtener el certificado de apto eléctrico emitido por
profesional habilitado, tomando a su cargo la mano de obra
y materiales necesarios. Todos estos costos, tanto lo
referido a la estructura como a la instalación eléctrica
podrán, previa visación por parte del titular de la Secretaria
de Obras Públicas, deducirse del costo del canon mensual.
Estas mejoras quedarán en beneficio del municipio una vez
realizadas.
Artículo 24º: Visita del espacio físico destinado a concesión.
Los interesados podrán inspeccionar el local y sus
instalaciones destinadas a la presente concesión. Las visitas
serán efectuadas en día y horario a coordinar con el titular
de la Secretaria de Obras Públicas.
Artículo 25º: No será permitida la colocación de elementos
constructivos y/o decorativos tales como pérgolas, toldos,
stands, aleros, etc.- no previstos en el proyectooriginal de la
obra. Toda modificación a este respecto y para el interior del
local quedará sujeta a la aprobación del titular de la
Secretaria de Obras Públicas. Las instalaciones fijas cuya
colocación sea autorizada pasarán a formar parte
integrante del local.
Artículo 26º: Todas las instalaciones como así también el
mobiliario inventariado, deberá ser cuidado y mantenido
durante la vigencia de la concesión otorgada, asegurando la
vida útil y la faz estética, y a su vencimiento restituirlo en
las condiciones que fue recibido y con las mejoras realizadas.
El concesionario no podrá introducir mejoras y/o
modificaciones de cualquier especie en la instalación objeto
de la concesión, sin la expresa autorización por escrito del

D.E.M. con la salvedad de lo establecido en el artículo 23 del
presente, quedando aquellas que de algún modo se
adhieran al inmueble, de propiedad de la Municipalidad sin
derecho a reclamo indemnizatorio alguno, salvo pacto en
contrario.
Se adjuntan como ANEXO del presente:





Inventario del mobiliario existente.
Informe técnico del estado edilicio del inmueble.
Relevamiento y Proyecto de mejoras.

Artículo 27º: Siendo el concesionario directamente
responsable ante la Municipalidad por el mantenimiento del
inmueble, ésta ejercerá un control constante, como
prevención de posibles deterioros o destrucciones en las
instalaciones.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas faculta a
la Municipalidad a intervenir en forma directa e inmediata
para realizar los trabajos necesarios por cuenta y cargo del
concesionario, sin perjuicio de la aplicación de una sanción
consistente en una multa de hasta el 50% sobre el costo de
los trabajos efectuados la primera vez, y si hubiera
reincidencia, con hasta el 100%.
Artículo 28º: El pago de los servicios, tasas y demás tributos
municipales, provinciales y/o nacionales, inherentes a la
explotación comercial, serán por exclusiva cuenta del
concesionario.
Artículo 29º: El concesionario será directamente
responsable de los accidentes que ocurran al personal a su
cargo y/o los daños y perjuicios causados en sus propias
cosas o aquellas de que se sirve, o los ocasionados a
terceros, de conformidad a las disposiciones del C.C.C.N.
Artículo 30º: El concesionario, en el caso de contar con
personal a su cargo, deberá dar estricto cumplimiento a
todas las normas laborales y previsionales que sean de
aplicación, liberando a la Municipalidad de todo tipo de
responsabilidades al respecto.
Artículo 31º: El inmueble objeto de la concesión podrá ser
inspeccionado por la Municipalidad en cualquier momento
para constatar las condiciones de higiene, atención al
público y cumplimiento de las normas que reglamentan su
funcionamiento.
Artículo 32º: El pago del canon mensual se realizará del 1 al
10 de cada mes y por periodo adelantado, en las oficinas
administrativas de recaudación y en el horario de atención
al público.
Artículo 33º: En el caso de atraso en el pago, se aplicará el
interés vigente en elmomento según lo establecido en la
ordenanza General Tarifaria vigente para los tributos
municipales.
Artículo 34º: Es obligación del concesionario la
contratación, a favor del Municipio, de un seguro que cubra
el riesgo de incendio del local, debiendo presentar la póliza
en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de celebrado el
contrato de concesión. Sedeberá consignar que el cobro de
indemnizaciones en caso de siniestro corresponde a la
Municipalidad en carácter de propietario/administrador de

los bienes del estado municipal.
Artículo 35º: Cesión de derechos. El Concesionario no podrá
vender, subcontratar, asociarse con otro, transferir o de algún
modo ceder a terceros los derechos y accionesque
correspondan por la explotación sino media circunstancias
excepcionalesdebidamente acreditadas y la autorización
expresa y previa del D.E.M., con laconformidad prestada
por el Concejo Deliberante. El concesionario deberá realizar la
explotación comercial en forma personal y con personas que de
él dependan.
Artículo 36º: Rescisión del Contrato. La Municipalidad de
Colonia Caroya tendrá derecho a la rescisión del Contrato en
los siguientes casos:

a)

Por la muerte del adjudicatario, siempre que
los derechohabientes opten por no continuar con la
concesión bajo las condiciones estipuladas en la
adjudicación. En caso de rescisión dichos sucesores
no tendrán derecho a indemnización alguna.

b) Por quiebra o concurso del concesionario.
c) Cuando se compruebe de manera fehaciente
que el adjudicatario ha cometido fraude o ha
incurrido en grave negligencia contra la
administración municipal.

d) Si

incumpliera cualquiera de las condiciones y
obligaciones que asume.

e) Cuando

el Concesionario no diera cumplimiento a
normas vigentes.

f) Por abandono de la concesión.
g) Por transferencia o subcontratación de la concesión sin
la debida autorización.

h)

Destrucción total del local, salvo que la misma
provenga de caso fortuito o fuerza mayor y el
Concesionario optara por reconstruirlo y arribe a un
acuerdo con la Concedente sobre las nuevas
condiciones del Contrato.

i)

Destrucción parcial del local que impida su
normal funcionamiento, cuando el daño sea
imputable al Concesionario y éste no hubiera
cumplido con la obligación de reconstruir o reparar
el mismo.

j) Cuando

haga uso indebido del espacio cedido en
concesión.

k)

Por falta de pago de dos (2) mensualidades
consecutivas y/o alternadas del canonestablecido.

l)

Cuando no dé cumplimiento al pago
mensual o no presentara el comprobante delpago
de la póliza de la cobertura del seguro establecido
en el presente pliego.

m)

Si no prestara el servicio dentro de los
horarios
mínimos
establecidos en elpresente pliego.
En todos los casos indicados en los incisos que anteceden,
salvo el que se determina en el inciso a), la rescisión lleva
aparejada la pérdida del depósito de garantía, sin perjuicio
delas acciones por daños y/o cualquier otra que
corresponda y la inmediata toma de posesión del espacio

objeto de la concesión por parte de la administración
municipal.

ordenanzas y decretos municipales que resulten de
aplicación.

Artículo 37°: En el caso de existir para el adjudicatario la
obligación de restituir las instalaciones, ya sea por
configuración de alguna de las situaciones previstas en el
artículo anterior o en su caso las contempladas en el
contrato, vencido el plazo establecido para ello y no
cumplimentándose la entrega referida, la Municipalidad

Artículo 41º: Del incumplimiento y sanciones: el
incumplimiento de las obligaciones a cargo del locatario
previstas en este pliego y en el contrato suscripto, dará
derecho a la Municipalidad de Colonia Caroya a la rescisión
del mismo y/o aplicación de las sanciones que impone el
Código de Faltas local y demás ordenanzas vigentes.
ANEXO INVENTARIO

1-

UN

(1)
AIRE
ACONDICIONADO
SPLIT
F/C
MARCA
PHILCO
MODELOPHS50H14XI 5200

w.

2-

34-

UNA (1) CENTRAL DE ALARMA MARCA
CEM SRL MODELO PUCARA II CON DOS
(2) CONTROLES REMOTOS, UN (1)
SENSOR
MAGNÉTICO,
UN
(1)
INFRARROJO Y UNA (1) SIRENA
EXTERIOR.
BAÑO: UNA (1) PILETA CON CANILLA,
UNA (1) JABONERA Y UN (1)
INODORO CON MOCHILA Y TAPA
PLASTICA.
CUATRO (4) PORTALAMPARAS TIPO TUBOS
FLUORESCENTES.

ANEXO

estará facultada para requerir directamente el libramiento
del mandamiento de lanzamiento por aplicación del
procedimiento para desocupación de inmuebles previsto en
el Artículo 121 sgtes. y Concordantes de la ley Provincial Nº
6658 y sus Modificatorias.
Artículo 38°: Abandono: Será considerado que existe
abandono de la concesión cuando, sin causa justificada,
mediante el retiro del personal, cierre del kiosco y/o la
desatención de las instalaciones, el concesionario deje de
explotar, durante treinta (30) días corridos, la actividad
comercial concedida.

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA Nº 2437/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 2388/20 – ORDENANZA GENERAL TARIFARIA 2021.
Y CONSIDERANDO:

Artículo 39°: Extinción del Contrato: El Contrato de concesión se
extinguirá por:

a) Vencimiento del plazo original por el que fue otorgado o
el de su prorroga acordada.

b) Mutuo consentimiento (acuerdo de partes).
c) Revocación o rescate de la concesión por parte
del Municipio por razones de interés público
debidamente declaradas.

d) Destrucción total o parcial del local.
Artículo 40º: En todo lo que no se encuentre especificado
en el presente pliego, se estará a lo dispuesto por las

La necesidad de adecuar la normativa efectuando las correcciones
necesarias.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el Artículo 109
de la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria N°
25 del día 11 de agosto de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 15 ALICUOTAS ESPECIALES del
TITULO II CONTRIBUCION QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS de la Ordenanza N°
2388/20 ORDENANZA GENERAL TARIFARIA 2021, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
ALICUOTAS ESPECIALES
Artículo 15°.6.7 SERVICIOS FINANCIEROS Y OTROS SERVICIOS
ALICUOTA
CODIGO DETALLE ACTIVIDAD
Servicios prestados por Cajeros
Automáticos, con un mínimo
91040
mensual de $3.000,00 por cada
25 por mil
boca de Cajero automático.
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para
Alejandro Ghisiglieri
Eliana De Buck
Presidente
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante
Concejo Deliberante
su promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 11 DE AGOSTO DE 2021.
Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante

ORDENANZA Nº 2438/2021

Artículo 1º: Llámese a Concurso Público de Precios Nº 002/2021 para
la adquisición de equipamiento público para el Parque Urbano
“María Rosa Fogliarini de Guyón”.
Artículo 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta las
12:00 horas del día 10 de septiembre de 2021; procediéndose a la
apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 12:30
horas en Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Colonia Caroya, sita en avenida San Martín Nº 3899
de la Ciudad de Colonia Caroya.
Artículo 3º: Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de
Especificaciones Técnicas del Concurso Público de Precios N°
002/2021, el cual se adjunta a la presente, formando parte integrante
de la misma.
Artículo 4º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para
su promulgación, publíquese y archívese.
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN
ORDINARIA DEL 25 DE AGOSTO DE 2021.

Anexo I

INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS N° 002/2021
OBRA: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PUBLICO PARA EL
PARQUE URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”
CONTENIDO:
BASES Y CONDICIONES

VISTO:

SECCIÓN I – PLIEGO DE
SECCIÓN II – PLIEGO DE

Lo estipulado por la Ordenanza Nº 1702/12 y sus modificatorias, que
establecen el Régimen de Contrataciones vigentes para este
Municipio.

ESPECIFICACIONES GENERALES

Y CONSIDERANDO:

PRESUPUESTO

La necesidad de continuar con la obra de revalorización del Parque
Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”, en este caso a través de la
adquisición de equipamiento público.

SECCION I

Que, ante ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ordenanza N°
1702/2012, y su modificatoria Ordenanza N° 2387/2020,
corresponde proceder al llamado a Concurso Público de Precios para
la adquisición de equipamiento público destinado al mencionado
Parque Urbano.

1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a
presupuestar, “ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PUBLICO” PARA EL
PARQUE URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”.

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria N°
27 del día 25 de agosto de 2021.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

SECCIÓN III – PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCIÓN IV – PLANILLA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

2-) DESCRIPCIÓN: El material estará de acuerdo a lo solicitado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser
presentadas hasta las 12:00 horas del día 10 de septiembre de 2021,
en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en
Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad.
4-)
CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La
presentación de la propuesta implicará para el proponente, conocer
el lugar donde se estibará el material y las condiciones y
características del mismo. Que está compenetrado con toda la
documentación y su aceptación lisa y llana, aun cuando no estén

firmados por el proponente en todas sus hojas, y que se ha basado
en ellos para formular su propuesta.
En ningún caso se dará base a reclamos de los proponentes ni
permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad.

13-)
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES:
Toda contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y
tasas nacionales, provinciales y/o municipales vigentes, estarán a
cargo del oferente.

5-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse
sobre la documentación del presente llamado, se deberán plantear
por escrito ante La Secretaría de Obras Públicas 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.

14-)
INSPECCIÓN: La Municipalidad se reserva el derecho de
inspección del material entregado por medio de la Dirección de Obras
Públicas, supervisando la calidad del material, así como la forma de
depósito en obra.

6-) APERTURA DE SOBRES: La apertura de sobres se realizará a las
12:30 horas del día 10 de septiembre de 2021, en la Sala de Sesiones
del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya.
7-) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: El oferente dispondrá de
capacidad logística suficiente, tanto económica como de material,
para la entrega del mismo en obra.
8-) PLAZOS PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL EN OBRA: Será de 10
(DIEZ) días a partir de la emisión de la Orden de Compra.

15-)
SISTEMA DE COMPRA: por AJUSTE ALZADO, vale decir, por
una suma global única a pagar por el material entregado, 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 la entrega del material en
obra.
16-)
FORMA DE PAGO: El pago se realizará de acuerdo a la
propuesta económica para la financiación de la compra y provisión
confeccionada por la empresa adjudicataria.
La certificación será realizada y emitida por la Secretaría de Obras
Públicas y Viviendas, de acuerdo a la forma de entrega del material
solicitado.

9-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se
realizará en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación:
1)
El presente pliego de llamado a concurso privado de
precios, debidamente firmado por el oferente en todas sus hojas.
2)
La planilla de presupuesto, donde se indicará el precio
unitario, como así también el monto global y propuesta económica
para la financiación del material. Los precios presupuestados
deberán ser obligatoriamente con IVA incluido.
3)
Certificado de inscripción ante AFIP e IIBB (Rentas).
4)
En caso de que el oferente resulte una razón social
comercial, deberá acompañar la documentación constitutiva de la
misma, y aquella que acredite la personería de quien sea el
representante.
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente
firmada por el proponente.
EL SOBRE DEBERÁ IDENTIFICARSE EN SU EXTERIOR CON LA FRASE
“CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS N° 002/2021”. NO PODRÁ
CONTENER MEMBRETES NI INSCRIPCIONES QUE IDENTIFIQUEN A LA
OFERENTE.

17-)
RECEPCIÓN:
a)
PROVISORIA: Habilitada la compra, se procederá a la
recepción provisoria del material entregado, acta que se suscribirá
entre el oferente y la Inspección Municipal.
b)
DEFINITIVA: Se realizará a los cuarenta y cinco (45) días de
suscripta la recepción provisoria. El oferente será responsable de
todo defecto o vicio oculto derivado del material entregado.

10-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán
válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a
partir de la apertura del sobre.

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO

11-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será
realizada por el Tribunal de Adjudicación, quien producirá su
dictamen con los resultados obtenidos, recayendo la adjudicación a
aquel oferente que a criterio del Tribunal de Adjudicación sea el más
conveniente Técnica y Económicamente para los fines perseguidos o
rechazar todas las ofertas si así lo estime necesario, sin que esto dé
derecho alguno a los oferentes a accionar contra La Municipalidad.
Dicho dictamen será inapelable.
12-) CESIONES Y/O TRANSFERENCIAS: La orden de compra celebrada
no podrá ser transferida ni cedida parcial o totalmente si no mediara
autorización por escrito de La Municipalidad, quedando a exclusivo
criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesión.
La autorización de una eventual transferencia no eximirá de ninguna
forma al adjudicatario de las obligaciones y responsabilidades
emergentes de la transferencia realizada, y no crea para La
Municipalidad obligación alguna para con la/s empresa/s que
asuman la eventual cesión y/o transferencia de la orden de compra.

18-)
FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, la
Municipalidad se descontará un equivalente al 5% (cinco por ciento)
del monto del certificado en concepto de fondo de reparos, el cual se
reintegrará al oferente, 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 oferente.
SECCION II
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES

1- OBRA: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL
PARQUE URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”

2 - MEMORIA DESCRIPTIVA
La ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte
de la ciudad de Córdoba.
Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de
crecimiento constante.
El “PARQUE MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”, promovido por la
Municipalidad de Colonia Caroya, tiene como objetivo central,
realizar una intervención de recuperación de un predio de alto valor
paisajístico y patrimonial de la ciudad. Apunta el mismo a crear un
nodo de actividades recreativas, culturales y deportivas,
revalorizando el Parque preexistente alrededor de la ex Casona,
poniendo en valor un predio de gran accesibilidad.
Dicha obra comprende la construcción de veredas nuevas, las cuales
rodearan y atravesaran el parque, dotando al mismo a la vez, de
equipamiento urbano. El cual aportara a la apropiación del lugar por
parte de los vecinos. Conformándose este equipamiento por

luminarias, bancos, mesas, bebederos, juegos clásicos, juegos
saludables y juegos integradores.
3 - CARACTERISTICA TECNICA DE LA OBRA:
Esta etapa de obra correspondiente a “Adquisición de Equipamiento
Público”, comprende provisión, carga, transporte, descarga de cada
uno de ellos, la mano de obra, equipos y todo otro trabajo o elemento
necesario para la colocación de dichos mobiliarios, según proyecto.
Todos los elementos adquiridos deberán ser descargados en los sitios
que a tal fin indique la inspección municipal de obra.
4 – ANTECEDENTES
La empresa contratista deberá tener amplio conocimiento de las
tareas a realizar, adjuntando de ser posible, datos con antecedentes
de obras similares construidas
5 - CÓMPUTO MÉTRICO

ITE
M
1
2
3
4
5

DESIGNACIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

BANCO B5
BANCO B16
JUEGO DE MESA DE AJEDREZ
BEBEDEROS
MESA DE PING PONG G1

Unid.
Unid.
Unid.
Unid.

10
10
17
5

Unid.

3

Queda a cargo de La Contratista su materialización,
debiendo realizar con antelación el estudio y cálculo de la armadura
y forma de ejecución teniendo en cuenta todas las normas de
seguridad. Dicho proyecto deberá ser aprobado por la Inspección
antes de ejecutar los trabajos. Se deberá prever en el armado de los
bancos el sistema de anclaje y fundación.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN Se computará y certificará por cada
unidad de banco de tipo 2 colocado y aprobado por la Inspección.
ITEM 3: PROVISION Y COLOCACION DE JUEGO DE MESAS DE
AJEDREZ (MESA MAS CUATRO BANCOS INDIVIDUALES). (unidad)
Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para
la provisión, carga, transporte, descarga de las mesas y asientos de
hormigón, según indique la inspección municipal.
El precio unitario incluye la provisión, carga, transporte,
descarga de cada uno de los equipamientos de hormigón (1 Mesa +
4 Banquetas de H°A), la mano de obra, equipos y todo otro trabajo o
elemento necesario para la colocación de dicho equipamiento, según
indique la inspección municipal.
Queda a cargo de La Contratista su materialización,
debiendo realizar con antelación el estudio y cálculo de la armadura
y forma de ejecución teniendo en cuenta todas las normas de
seguridad. Dicho proyecto deberá ser aprobado por la Inspección
antes de ejecutar los trabajos. Se deberá prever en el armado de los
bancos el sistema de anclaje y fundación.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
Se computará y certificará por cada unidad de equipamiento (1 Mesa
+ 4 Banquetas de H°A) y aprobado por la Inspección.
ITEM 4: PROVISION Y COLOCACION DE BEBEDEROS.
(unidad)

SECCION III
PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL PARQUE URBANO “MARÍA
ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”
RUBRO: EQUIPAMIENTO
ITEM 1: PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS DE
PLAZA TIPO B5. (unidad)
Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para la provisión,
carga, transporte, descarga de banco tipo B5, según indique la
inspección municipal.
El precio unitario incluye la provisión, carga, transporte,
descarga de cada uno de ellos, la mano de obra, equipos y todo otro
trabajo o elemento necesario para la colocación de dicho
equipamiento, según indique la inspección municipal.
Queda a cargo de La Contratista su materialización,
debiendo realizar con antelación el estudio y cálculo de la armadura
y forma de ejecución teniendo en cuenta todas las normas de
seguridad. Dicho proyecto deberá ser aprobado por la Inspección
antes de ejecutar los trabajos. Se deberá prever en el armado de los
bancos el sistema de anclaje y fundación.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
Se computará y certificará por cada unidad de banco de
tipo 1 colocado y aprobado por la Inspección.
ITEM 2: PROVISION Y COLOCACION DE BANCOS DE
PLAZA TIPO B16. (unidad)
Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para
la provisión, carga, transporte, descarga de los Bancos Tipo B16,
según indique la inspección municipal.
El precio unitario incluye la provisión, carga, transporte,
descarga de cada uno de ellos, la mano de obra, equipos y todo otro
trabajo o elemento necesario para la colocación de dicho
equipamiento, según indique la inspección municipal

Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para
la provisión, carga, transporte, descarga de los Bebederos, según
indique la inspección municipal.
El precio unitario incluye la provisión, carga, transporte,
descarga de cada uno de los bebederos, la mano de obra, equipos y
todo otro trabajo o elemento necesario para la colocación de estos,
según indique la inspección municipal.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
Se computará y certificará por cada unidad por cada unidad de
Bebedero colocado y aprobado por la Inspección.
ITEM 5: PROVISION Y COLOCACION DE MESAS DE PING PONG TIPO
G1 DE HORMIGON. (unidad)
Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para
la provisión, carga, transporte, descarga de las MESAS DE PING PONG
TIPO G1 de hormigón, según indique la inspección municipal.
El precio unitario incluye la provisión, carga, transporte,
descarga de cada uno de los equipamientos de hormigón (1 Mesa), la
mano de obra, equipos y todo otro trabajo o elemento necesario para
la colocación de dicho equipamiento, según indique la inspección
municipal.
Queda a cargo de La Contratista su materialización,
debiendo realizar con antelación el estudio y cálculo de la armadura
y forma de ejecución teniendo en cuenta todas las normas de
seguridad. Dicho proyecto deberá ser aprobado por la Inspección
antes de ejecutar los trabajos. Se deberá prever en el armado de los
bancos el sistema de anclaje y fundación.

CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
Se computará y certificará por cada unidad de equipamiento (Mesa
H°A) y aprobado por la Inspección
LISTADO DE EQUIPAMIENTO (ESPECIFICACIONES E IMÁGENES A
MODO ILUSTRATIVO)

BANCOS DE PLAZA TIPO B5:





Banco en Hormigón atérmico.
2,00 mts de largo por 0,50 cm. De ancho.
Terminación en patinado cementicio
atérmico.





BANCOS DE PLAZA TIPO B16:

Banco en Hormigón atérmico.

1,20 mts de largo por 0,50 cm. De ancho.

Terminación en patinado cementicio
atérmico.

JUEGO DE MESA DE AJEDREZ CON CUATRO BANCOS:

Mesa compuesta por dos piezas, un apoyo
cilíndrico y una tapa cuadrada con el juego
de ajedrez.

Grafica de juego: incrustado realizado en
composite rotulado.

Mesa realizada en hormigón hidrofugado
con cemento blanco armado.

Tratamiento final antigrafiti.

Sistema de colocación hormigonada sobre
solera de hormigón.

Mesa medidas: (ver grafico).

Bancos individuales: tipo cubo, base de
asiento de 0,40 x 0,40- altura: 0,50 cm.
(cuatro bancos por cada mesa de ajedrez).

Terminación de bancos ídem a mesa.

Detalle.





Mesa
BEBEDEROS:

Detalles de grifería en acero inoxidable.

Cumplir con todas las disposiciones técnicas
exigidas por la Ley de Accesibilidad 962.

realizada en hormigón hidrófugo con
cemento blanco armado.

Medidas según detalle.

MESA DE PING PONG TIPO G1:

Juego de Mesa de Ping Pong en Hormigón
Armado con Red en Chapa perforada de
4mm atornillada y fijada a la placa de
hormigón.

Su tamaño es de 2.74m por 1.52m (Mesa)
y 1.52m por 0.15cm (Red)

Terminación en Patinado cementicio
(Pata), Pintura para pisos de alto tránsito
(Mesa y Líneas) y Epoxi (Fondo de
Red)/Esmalte poliuretánico (Final de Red).

4

BEBEDEROS

5
unid.

5

MESA DE PING
PONG TIPO G1

3
unid.

TOTAL CON IVA INCLUIDO (EN NÚMEROS)

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

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

SECCIÓN IV

PLANILLA PRESUPUESTO
Empresa:
……………….…………………………………………………..……………………………
…………………...
Domicilio:
…………………………………………………………………………………………………
………………...
Obra: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL
PARQUE URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”
Apertura de Sobres: 10 de septiembre de 2021 – 12:30 hs
Ít
e
m

Descripción

Cant
idad

1

BANCOS TIPO B5

10.
unid.

2

BANCOS TIPO B16

10
unid.

3

JUEGO DE MESA
DE AJEDREZ

17
unid.

Precio
Unitari
o ($)

Total
($)

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante



D E C R E T O Nº 368/2021

DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

VISTO:
La nota remitida por la Directora del Centro Educativo de
Nivel Inicial “Mariano Moreno” de B° Puesto Viejo, en la cual solicita una
ayuda económica para afrontar el pago del servicio de alarma 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.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL “MARIANO
MORENO” DE B° PUESTO VIEJO, a través de su Directora, Prof. Alejandra
Cecilia Acosta, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 3.232), destinados a solventar
gastos derivados del pago del servicio de alarma de la mencionada
institución.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102011800 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA
COMUNIDAD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

D E C R E T O Nº 370/2021
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 LILIAN VALERIA OREIRO AGUIRRE, DNI N° 26.179.243, por dictado de
Taller de Fotografía en el ámbito de los Talleres Culturales,
correspondiente a los meses de julio a noviembre de 2021 inclusive.
Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021,
“Registro Local de Artistas”.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “Talleres Culturales”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a LILIAN VALERIA OREIRO AGUIRRE, DNI N°
26.179.243, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS
VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($29.250) en cinco (5)
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($5.850) cada una de ellas, de julio a
noviembre de 2021 inclusive, por dictado de Taller de Fotografía en el
ámbito de los Talleres Culturales.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 02 de agosto 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: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010702 – TALLERES CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de agosto de 2021.-

D E C R E T O Nº 369/2021
VISTO:
La reunión llevada a cabo el día 22 de julio de 2021 por la
Comisión Permanente para el Estudio, Análisis y Seguimiento del
Transporte Urbano de Pasajeros, para dar tratamiento a lo solicitado por
el Titular de la Empresa Concesionaria del Servicio de Transporte
Urbano, Sr. Henri Luis Chiacchiera, DNI Nº 14.949.198.

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 371/2021
VISTO:

Y CONSIDERANDO:
Que en la misma se establecieron los valores del boleto
urbano de pasajeros de la “EMPRESA JESÚS MARÍA” en las diferentes
categorías, a partir del día 01 de agosto de 2021.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: ESTABLECER a partir del día 01 de agosto de 2021, el costo de
los boletos por la prestación del Servicio Público de Transporte Urbano
de Pasajeros, que lleva a cabo en esta Ciudad “EMPRESA JESUS MARIA”,
de acuerdo a las siguientes Categorías:

•
•
•

BOLETO GENERAL: PESOS SESENTA Y TRES ($ 63,00.-)
BOLETO CON TARJETA B.A.M.; B.E.G.; B.O.S.; B.S.C.: PESOS
SESENTA ($ 60,00.-)
ABONO LABORAL: PESOS CINCUENTA Y SEIS ($ 56,00.-).

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a GLORIA
LAURA ABACA, DNI N° 32.229.994, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 067/20
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. 2º: Entréguese copia del presente a “EMPRESA JESUS MARIA”.

Art. 1º: OTÓRGASE a GLORIA LAURA ABACA, DNI N° 32.229.994, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-),
para ser destinado a solventar gastos por razones de salud.

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

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

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

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

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de agosto 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 374/2021

D E C R E T O Nº 372/2021
VISTO:
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ANA
MARÍA ALMADA, DNI N° 11.671.958, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 043/21
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.

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ROMELIA
AVILA, DNI N° 33.572.359, por motivos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 042/15
de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “Atención a Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo
Municipal por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a ANA MARÍA ALMADA, DNI N° 11.671.958, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-),
para ser destinado a solventar gastos por razones de salud.

Art. 1º: OTÓRGASE a ROMELIA AVILA, DNI N° 33.572.359, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), 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 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.

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

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

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de agosto de 2021.-

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de agosto 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 373/2021
D E C R E T O Nº 375/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ELIZABETH
GORDILLO RÍOS, DNI N° 25.921.502, por motivos de fortalecimiento
familiar.

VISTO:

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 033/21
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 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.

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 102/16
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:

Por ello:

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a SOLEDAD
MARQUEZ, DNI N° 36.700.838, por motivos de fortalecimiento familiar.

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 ELIZABETH GORDILLO RÍOS, DNI N° 25.921.502, 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. 1º: OTÓRGASE a SOLEDAD MARQUEZ, DNI N° 36.700.838, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-),
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. 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.

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de agosto de 2021.-

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de agosto 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 376/2021
VISTO:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de agosto de 2021.-

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

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a JORGE
CANELO, DNI N° 21.408.212, por motivos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 081/19
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. 1º: OTÓRGASE a JORGE CANELO, DNI N° 21.408.212, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar.

D E C R E T O Nº 378/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a GLADYS
ÁVILA, DNI N° 28.866.115, por motivos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 07/15 de
la Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “Atención a Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo
Municipal por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:

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

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

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

Art. 1º: OTÓRGASE a GLADYS ÁVILA, DNI N° 28.866.115, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), para ser
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de agosto 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: 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, 04 de agosto de 2021.-

D E C R E T O Nº 377/2021
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. 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. 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.

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 379/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a PAOLA
GUAYÁN, DNI N° 26.162.804, por motivos de salud/discapacidad.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 311/17
de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “Atención a Demandas de Salud”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo
Municipal por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:



Art. 1º: OTÓRGASE a PAOLA GUAYÁN, DNI N° 26.162.804, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), 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.

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:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de agosto 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. 1º: OTÓRGASE a RAFAELA RODAS, DNI N° 4.435.184, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS ($ 2.700.-),
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.

D E C R E T O Nº 380/2021
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

VISTO:
El Convenio de Cooperación Económica suscripto entre la
Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Sr. Intendente
Municipal y el Sr. Secretario de Coordinación General y Hacienda, y el
Instituto Especial Niño Jesús, representado por su Directora, Fanny
Araceli Dalla Costa, DNI N° 16.632.881.
Y CONSIDERANDO:
Que debe tenerse en cuenta la importancia de la labor
educativa del mencionado instituto dentro de la Comunidad Caroyense,
la cual desarrolla una función esencial como es la de la educación
especial, y que al no contar con apoyo económico estatal por tratarse de
una institución de enseñanza privada, debe procurarse fondos propios
para afrontar los gastos mensuales de funcionamiento.
Que por todo ello, a través del mencionado convenio, la
Municipalidad de Colonia Caroya se comprometió a brindarle una ayuda
económica para solventar gastos de funcionamiento de la citada
institución educativa.
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.
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 al INSTITUTO ESPECIAL NIÑO JESÚS, a través de su
Directora, Prof. Fanny Araceli Dalla Costa, DNI N° 16.632.881, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL ($
114.000.-), pagaderos en seis (6) cuotas iguales, mensuales y
consecutivas de PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000.-) cada una de ellas,
correspondientes a los meses de julio a diciembre de 2021 inclusive,
para ser destinado a solventar gastos de funcionamiento de la
mencionada institución educativa.
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, 06 de agosto 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 382/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ADELA
PICON, DNI N° 32.581.742, por motivos de salud.
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 PICON, DNI N° 32.581.742, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS ($ 3.700.-),
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, 06 de agosto de 2021.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de agosto 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 383/2021
VISTO:

D E C R E T O Nº 381/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a RAFAELA
RODAS, DNI N° 4.435.184, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 061/21
de la Subsecretaría de Desarrollo Social.

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a NORMA
BRACAMONTE, DNI N° 10.783.010, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 012/15
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



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

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 NORMA BRACAMONTE, DNI N° 10.783.010, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.), para ser destinado a solventar gastos por razones de salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.

Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2435/2021 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 04 de
agosto de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto de 2021.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
MARTÍN ARIEL RIZZI – SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
DECRETO Nº 386/2021
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 06 de agosto de 2021.VISTO:
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 384/2021
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.

El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 012/21 para la
compra y provisión de adoquines de hormigón para la construcción de
veredas en el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”,
instrumentado por Decreto N° 359/2021, emanado de este
Departamento Ejecutivo Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que el día 06 de agosto 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 ARENA HNOS. S.R.L. y BRICKS
MATERIALES S.A.S.
Que convocada con fecha 09 de agosto 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
012/21, a la propuesta contenida en el SOBRE OFERTA Nº 02 realizada
por la firma ARENA HNOS S.R.L., por la suma de PESOS TRES MILLONES
QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON DOS
CENTAVOS ($ 3.510.735,02) IVA incluido.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 06 de agosto 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. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 012/21 a la firma
ARENA HNOS S.R.L., compra y provisión de adoquines de hormigón para
la construcción de veredas en el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini
de Guyón”, por la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ
MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON DOS CENTAVOS ($
3.510.735,02) IVA incluido.
Art. 2º: Notifíquese del contenido del presente Decreto al adjudicatario,
a los efectos de cumplimentar los trámites administrativos
correspondientes, establecidos en el pliego de bases y condiciones.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto de 2021.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 385/2021
D E C R E T O Nº 387/2021
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la
Ordenanza Nº 2435/2021, la cual llama a Licitación Pública Nº 003/2021
para adquisición de un camión nuevo, que será destinado a la Secretaría
de Servicios Públicos.
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:

VISTO:
La nota remitida por el Responsable de Cultura, en la cual
solicita el otorgamiento de un subsidio no reintegrable a favor de JAVIER
ALEJANDRO MENGHI, DNI N° 31.665.903, por la actuación y
acompañamiento en la jornada de vacunación pediátrica en el
Vacunatorio Municipal “Operativo Covid-19”.
Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021,
“Registro Local de Artistas”.



Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Programas Secretaría de Gobierno”, con partida
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a JAVIER ALEJANDRO MENGHI, DNI N° 31.665.903,
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL
QUINIENTOS ($ 3.500), por la actuación y acompañamiento en la
jornada de vacunación pediátrica en el Vacunatorio Municipal
“Operativo Covid-19”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARÍA DE
GOBIERNO.

D E C R E T O Nº 389/2021

VISTO:
Que el comercio “ALMACÉN ROGELIO”, perteneciente a
Valeria María D’Olivo, DNI N° 25.857.950, Habilitación Comercial N°
4921, ha participado de la “Campaña Día del Padre” organizada por la
Agencia de Desarrollo Productivo, en conjunto con la Cámara Comercial,
Industrial, Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya, y el Centro
Comercial a Cielo Abierto.
Y CONSIDERANDO:
Que la participación en dicha campaña implicaba un aporte
económico del Municipio hacia el comerciante.
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 “Coordinación y Promoción Centro Comercial a Cielo Abierto”,
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:

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

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 10 de agosto 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 388/2021
VISTO:
Que el comercio “SUPER AR”, perteneciente a Ariel Rivoira,
DNI N° 21.419.161, Habilitación Comercial N° 1191, ha participado de la
“Campaña Día del Padre” organizada por la Agencia de Desarrollo
Productivo, en conjunto con la Cámara Comercial, Industrial,
Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya, y el Centro Comercial a
Cielo Abierto.
Y CONSIDERANDO:
Que la participación en dicha campaña implicaba un aporte
económico del Municipio hacia el comerciante.
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 “Coordinación y Promoción Centro Comercial a Cielo Abierto”,
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a ARIEL RIVOIRA, DNI N° 21.419.161, un Subsidio No
Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), por la
participación de su comercio “SUPER AR” en la “Campaña Día del Padre”
organizada por la Agencia de Desarrollo Productivo, en conjunto con la
Cámara Comercial, Industrial, Agropecuaria y de Servicios de Colonia
Caroya, y el Centro Comercial a Cielo Abierto.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010803 – COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN CENTRO
COMERCIAL A CIELO ABIERTO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 10 de agosto 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. 1º: OTÓRGASE a VALERIA MARÍA D’OLIVO, DNI N° 25.857.950, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), por
la participación de su comercio “ALMACÉN ROGELIO” en la “Campaña
Día del Padre” organizada por la Agencia de Desarrollo Productivo, en
conjunto con la Cámara Comercial, Industrial, Agropecuaria y de
Servicios de Colonia Caroya, y el Centro Comercial a Cielo Abierto.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010803 – COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN CENTRO
COMERCIAL A CIELO ABIERTO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 10 de agosto 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 390/2021
VISTO:
Que el comercio “DON QUESO”, perteneciente a Alicia
Ramona Toranza, DNI N° 17.081.183, Habilitación Comercial N° 5621, ha
participado de la “Campaña Día del Padre” organizada por la Agencia de
Desarrollo Productivo, en conjunto con la Cámara Comercial, Industrial,
Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya, y el Centro Comercial a
Cielo Abierto.
Y CONSIDERANDO:
Que la participación en dicha campaña implicaba un aporte
económico del Municipio hacia el comerciante.
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 “Coordinación y Promoción Centro Comercial a Cielo Abierto”,
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a ALICIA RAMONA TORANZA, DNI N° 17.081.183, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), por
la participación de su comercio “DON QUESO” en la “Campaña Día del
Padre” organizada por la Agencia de Desarrollo Productivo, en conjunto
con la Cámara Comercial, Industrial, Agropecuaria y de Servicios de
Colonia Caroya, y el Centro Comercial a Cielo Abierto.



Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010803 – COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN CENTRO
COMERCIAL A CIELO ABIERTO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “Coordinación y Promoción Centro Comercial a Cielo Abierto”,
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 10 de agosto 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 391/2021

Art. 1º: OTÓRGASE a AGUSTÍN BAUTISTA GHISIGLIERI, DNI N°
36.888.442, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL
($ 2.000), por la participación de su comercio “PRICER.COM” en la
“Campaña Día del Padre” organizada por la Agencia de Desarrollo
Productivo, en conjunto con la Cámara Comercial, Industrial,
Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya, y el Centro Comercial a
Cielo Abierto.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010803 – COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN CENTRO
COMERCIAL A CIELO ABIERTO.

VISTO:
Que el comercio “ANTONIETA”, perteneciente a Noemí del
Carmen Leita, DNI N° 20.849.972, Habilitación Comercial N° 5207, ha
participado de la “Campaña Día del Padre” organizada por la Agencia de
Desarrollo Productivo, en conjunto con la Cámara Comercial, Industrial,
Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya, y el Centro Comercial a
Cielo Abierto.
Y CONSIDERANDO:
Que la participación en dicha campaña implicaba un aporte
económico del Municipio hacia el comerciante.
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 “Coordinación y Promoción Centro Comercial a Cielo Abierto”,
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a NOEMÍ DEL CARMEN LEITA, DNI N° 20.849.972, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), por
la participación de su comercio “ANTONIETA” en la “Campaña Día del
Padre” organizada por la Agencia de Desarrollo Productivo, en conjunto
con la Cámara Comercial, Industrial, Agropecuaria y de Servicios de
Colonia Caroya, y el Centro Comercial a Cielo Abierto.

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 10 de agosto 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 393/2021
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la
Ordenanza Nº 2436/2021, la cual llama a Concurso Público de Oferentes
N° 01/2021 para otorgar la Concesión del espacio físico para la
explotación comercial en el rubro kiosco del local ubicado en la parada
de transporte público de pasajeros sito en Av. San Martín N° 3750,
frente al establecimiento educativo IPEM N° 165 Pbro. José Bonoris de
esta ciudad.
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. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010803 – COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN CENTRO
COMERCIAL A CIELO ABIERTO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 10 de agosto 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. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2436/2021 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 04 de
agosto de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 10 de agosto 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 394/2021

D E C R E T O Nº 392/2021
VISTO:
VISTO:
Que el comercio “PRICER.COM”, perteneciente a Agustín
Bautista Ghisiglieri, DNI N° 36.888.442, Habilitación Comercial N° 4996,
ha participado de la “Campaña Día del Padre” organizada por la Agencia
de Desarrollo Productivo, en conjunto con la Cámara Comercial,
Industrial, Agropecuaria y de Servicios de Colonia Caroya, y el Centro
Comercial a Cielo Abierto.
Y CONSIDERANDO:
Que la participación en dicha campaña implicaba un aporte
económico del Municipio hacia el comerciante.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.

La nota remitida por el Párroco Martín Cervato, en la cual
solicita una ayuda económica destinada a solventar la adquisición de
equipamiento para la Sala de Catequesis de la Capilla “Nuestra Sra. de
Fátima”.
Y CONSIDERANDO:
Que la participación en dicha campaña implicaba un aporte
económico del Municipio hacia el comerciante.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de



Egresos “Subsidios a Instituciones de la Comunidad”, con partida
suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a la Parroquia “Ntra. Sra. de Monserrat”, a través de
su Párroco Martín Cervato, un Subsidio No Reintegrable por la suma de
PESOS QUINCE MIL ($15.000), destinados a solventar la adquisición de
equipamiento para la Sala de Catequesis de la Capilla “Nuestra Sra. de
Fátima”.
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.

La nota remitida por el Presidente de la Comisión Directiva
del Club El Porvenir, en la cual solicita una ayuda económica destinada a
solventar gastos derivados de la adquisición de materiales descartables
para la organización de la próxima edición de la Fiesta Provincial del
Codeguín, a realizarse el próximo 15 de agosto de 2021.
Y CONSIDERANDO:
Que constituye una Política de Estado de este Municipio el
apoyo a todas las manifestaciones y eventos que propugnen la difusión
de nuestras raíces, tanto históricas como culturales y culinarias.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “Atención a Demandas de Clubes”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de agosto de 2021.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

Art. 1º: OTÓRGASE al CLUB EL PORVENIR, un Subsidio No Reintegrable
por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), destinados a solventar
gastos derivados de la adquisición de materiales descartables para la
organización de la próxima edición de la Fiesta Provincial del Codeguín,
a realizarse el próximo 15 de agosto de 2021.

DECRETO Nº 395/2021
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010501 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE CLUBES.
VISTO:
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 013/21 para la
contratación de provisión de artefactos de iluminación para el Parque
Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”, instrumentado por Decreto
N° 357/2021, emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal.

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

Y CONSIDERANDO:
Que el día 02 de agosto 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 MAG LIGHTING S.A.S. y JIELI
ARGENTINA S.A.
Que convocada con fecha 06 de agosto 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
013/21, a la propuesta contenida en el SOBRE OFERTA Nº 2 realizada
por la firma JIELI ARGENTINA S.A., por la suma de PESOS TRES
MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS ($
3.415.800,00) IVA incluido.

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

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 013/21 a la firma
JIELI ARGENTINA S.A., contratación de provisión de artefactos de
iluminación para el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”,
por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL
OCHOCIENTOS ($ 3.415.800,00) IVA incluido.
Art. 2º: Notifíquese del contenido del presente Decreto al adjudicatario,
a los efectos de cumplimentar los trámites administrativos
correspondientes, establecidos en el pliego de bases y condiciones.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 12 de agosto de 2021.-

D E C R E T O Nº 397/2021
VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la
Ordenanza Nº 2437/2021, la cual modifica el Artículo 15 de la
Ordenanza N° 2388/20 – Ordenanza General Tarifaria 2021.
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 2437/2021 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 11 de
agosto de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 12 de agosto de 2021.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de agosto 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 396/2021

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 398/2021
VISTO:
La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso
Privado de Precios la contratación de mano de obra para la instalación
de luminarias en el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”.

VISTO:
Y CONSIDERANDO:



Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal
prevista en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº
1702/12 y Ordenanza Nº 2387/20.
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 015/2021 para la
contratación de mano de obra para la instalación de luminarias en el
Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa
de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta las 11:30 horas
del día 19 de agosto de 2021; procediéndose a la apertura de los sobres
con las propuestas el mismo día a las 12:00 horas en Sala de Sesiones
del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en
avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 12 de agosto de 2021.ANEXO I

9-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se
realizará en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación:
1.
El presente pliego de llamado a concurso privado de
precios.
2.
La planilla de presupuesto, donde se indicará el precio
unitario, como así también el monto global y propuesta
económica para la financiación del material. Los precios
presupuestados deberán ser obligatoriamente con IVA incluido.
3.
Certificado de inscripción ante AFIP e IIBB (Rentas).
4.
Constancia de Certificación de Iluminación con categoría
N° 1 o N° 2 como mínimo.
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada
por el proponente
10-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán
válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir
de la apertura del sobre.
11-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será
realizada por el Tribunal de Adjudicación, quien producirá su dictamen
con los resultados obtenidos, recayendo la adjudicación a aquel
oferente que a criterio del Tribunal de Adjudicación sea el más
conveniente Técnica y Económicamente para los fines perseguidos o
rechazar todas las ofertas si así lo estime necesario, sin que esto dé
derecho alguno a los oferentes a accionar contra La Municipalidad.
Dicho dictamen será inapelable.

INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 015/2021
OBRA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL PARQUE URBANO “MARÍA
ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”
CONTENIDO:
SECCIÓN I – PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
SECCIÓN II – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES
SECCIÓN III – PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCIÓN IV – PLANILLA PRESUPUESTO
SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar
mano de obra para la instalación de luminarias en el Parque Urbano
“María Rosa Fogliarini de Guyón”.
2-) DESCRIPCIÓN: El material estará de acuerdo a lo solicitado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser
presentadas hasta las 11:30 horas del día 19 de agosto de 2021, en
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en
Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad.
4-)
CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La
presentación de la propuesta implicará para el proponente, conocer el
lugar donde se estibará el material y las condiciones y características del
mismo. 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.
En ningún caso se dará base a reclamos de los proponentes ni permitirá
a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad.
5-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre
la documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito
ante la
Asesoría
Letrada
Municipal,
o
por mail
a
asesorialetrada@coloniacaroya.gov.ar 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.
6-) APERTURA DE SOBRES: La apertura de sobres se realizará a las 12:00
horas del día 19 de agosto de 2021, en la Sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya.
7-) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: El oferente dispondrá de capacidad
logística suficiente, tanto económica como material, para la ejecución
de la obra.
8-) PLAZOS PARA EL INICIO DE LAS TAREAS EN OBRA: Será de diez (10)
días a partir de la firma del contrato.

12-) CESIONES Y/O TRANSFERENCIAS: La orden de compra celebrada no
podrá ser transferida ni cedida parcial o totalmente si no mediara
autorización por escrito de La Municipalidad, quedando a exclusivo
criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesión. La
autorización de una eventual transferencia no eximirá de ninguna forma
al adjudicatario de las obligaciones y responsabilidades emergentes de
la transferencia realizada, y no crea para la Municipalidad obligación
alguna para con la/s empresa/s que asuman la eventual cesión y/o
transferencia de la orden de compra.
13-)
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES:
Toda contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas
nacionales, provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del
oferente.
14-)
INSPECCIÓN: La Municipalidad se reserva el derecho de
inspección del material entregado por medio de la Dirección de Obras
Públicas, supervisando la calidad del material así como la forma de
depósito en obra.
15-)
SISTEMA DE COMPRA: por AJUSTE ALZADO, vale decir, por
una suma global única a pagar por la totalidad de la obra, 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 la entrega del material en obra,
como así también el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
16-)
FORMA DE PAGO: El pago se mediante certificación de
avance de obra. La certificación será realizada y emitida por la
Secretearía de Obras Públicas.
17-)

RECEPCIÓN:
a.
PROVISORIA: Habilitada la compra, se procederá a la
recepción provisoria del material entregado, acta que se
suscribirá entre el oferente y la Inspección Municipal.
b.
DEFINITIVA: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la
recepción provisoria. El oferente será responsable de todo
defecto o vicio oculto derivado los trabajos realizados.

18-)
FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, la
Municipalidad se descontará un equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto del certificado en concepto de fondo de reparos, el cual se
reintegrará al oferente, 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 oferente.
SECCION II
PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA COLOCACIÓN DE
LUMINARIAS
1- OBRA: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL PARQUE URBANO
“MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”



La excavación de 1400 ml., deberá de tener una profundidad de
70 cm y un ancho de 15 cm. La misma, solo podrá permanecer
abierta como MAXIMO 5 DIAS desde el momento de inicio de la
actividad.

2 - MEMORIA DESCRIPTIVA
La ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte de
la ciudad de Córdoba.
Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de
crecimiento constante.
El “PARQUE MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”, promovido por la
Municipalidad de Colonia Caroya, tiene como objetivo central, realizar
una intervención de recuperación de un predio de alto valor paisajístico
y patrimonial de la ciudad. Apunta el mismo a crear un nodo de
actividades recreativas, culturales y deportivas, revalorizando el Parque
preexistente alrededor de la ex casona, poniendo en valor un predio de
gran accesibilidad.
Dicha obra comprende la construcción de veredas nuevas, las cuales
rodearán y atravesarán el parque, dotando al mismo a la vez, de
equipamiento urbano, el que aportará la apropiación del lugar por parte
de los vecinos. Este equipamiento estará conformado por luminarias,
bancos, mesas, bebederos, juegos clásicos, juegos saludables y juegos
integradores.

•
•
3.

•

Excavación de bases y zanjas.
Tendido de cables.
Hormigonado de bases.
Relleno y compactación de zanjas.
Colocación y conexión de artefactos.

2.

4 – ANTECEDENTES

Tendido de cables.

3.

5 - CÓMPUTO MÉTRICO
COLUMNAS CON CABEZAL Y PROYECTORES (unid.)

•
•
CANTIDAD

•
1 BASES PARA COLUMNAS DE ILUMINACIÓN

Unid.

80

2

Unid.

68

BASES PARA REFLECTORES

4.
ANCHO LONGITUD
N°

1

DESIGNACIÓN

ZANJEO PARA COLOCACIÓN CABLEADO

m

m

0,20

1.400

1.

1.

Tipo de hormigón: hormigón elaborado calidad superior H17 para relleno de bases.
Al momento de hormigonar las bases de columnas, se debe
dejar un hueco de diámetro de 2 cm mayor al diámetro de
la columna.
Hormigonado de bases para reflectores: base de 31x31x31.
Enterrada a 25 cm en suelo natural.
Nota: se debe dejar conexión eléctrica de caja 8x8
estancada con prensable con conexión por dentro.
Ver plano de detalle. ANEXO 2

Relleno y compactación de zanjas.

Se realizará una protección mecánica sobre los cableados
subterráneos nuevos.
II.
Se colocara en las zanjas excavadas; una malla de
advertencia a 50 cm de profundidad.
III.
Luego se compactara la misma, quedando el terreno en
igual condición precio a su excavación.

5.

Colocación y conexión de artefactos.

I.

Columnas: las mismas serán colocadas en cada base,
dispuestas según plano. Rellenas con arena; La cual será compactada, y
se ejecutara sobre la parte superior de la misma, concreto pobre de 5
cm de espesor para evitar filtraciones de agua.
Ver ANEXO 2.

II.

Reflectores: los mismos se fijaran a base de hormigón,
mediante tornillos. Juntos a la caja de protección.
Ver ANEXO 2.

Excavación de bases y zanjas.
Caños y canalizaciones

Dado que una parte de la instalación eléctrica debe
realizarse en forma subterránea, y para lo cual deben seguirse
determinadas pautas para su implementación.

Hormigonado de bases.

I.

SECCION III
PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COLOCACIÓN DE
LUMINARIAS

Replanteo: ver en plano adjunto. ANEXO 1.

Se realizará una protección mecánica sobre los cableados subterráneos
nuevos, a través de recubrimiento de ladrillos a una distancia de
alrededor de 10 centímetros.

El contratista deberá tener amplio conocimiento de las tareas a realizar,
adjuntando de ser posible, datos con antecedentes de obras similares
construidas.

UNIDAD

Bases excavadas: Se deberán realizar excavaciones de 70
cm de profundidad y un diámetro de 20 cm mayor al
diámetro de la columna a colocar.
Ver detalle en ANEXO 2.

4.
Si la ruta de instalación pasa a través de calles deben
colocarse conductos de PVC u otros elementos para ese propósito. Si los
cruces tienen tráfico pesado se debe colocar una losa de cemento.
5.
Deben proveerse pozos de inspección en los cambios de
dirección y en las longitudes rectas superiores a 50 metros. Las
tapas deben estar construidas en materiales que resistan las
cargas que se le impongan con un amplio margen de seguridad.
6.
Las cajas de pase / inspección deberán ser empotradas en
piso, nivel IP correspondiente y resistencia mecánica acorde a las
exigencias del sector emplazado.

La colocación de luminarias en “PARQUE MARÍA ROSA FOGLIARINI DE
GUYÓN” comprende las siguientes tareas:

DESIGNACIÓN

ANEXO 1.

BASES PARA COLUMNAS DE ILUMINACIÓN:

•

3 - CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LA OBRA:

1.
2.
3.
4.
5.

Replanteo: ver en plano adjunto.

SECCIÓN IV
2.

ZANJAS A EXCAVAR:
PLANILLA PRESUPUESTO



ANEXO I INICIADOR:
Empresa:
……………….…………………………………………………..……………………………………
………………………...
OBRA:
Domicilio:
…………………………………………………………………………………………………………
………...
Obra: INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL PARQUE URBANO “MARÍA
ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”

ASUNTO:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 016/2021

OBRA:
EJECUCIÓN DE VEREDAS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y
CORDONES DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE URBANO MARÍA ROSA
FOGLIARINI DE GUYÓN.
CONTENIDO:
SECCIÓN I PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
SECCIÓN II PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES

Apertura de Sobres: 19 de agosto 2021 – 12:00 hs
SECCIÓN III PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ítem

Descripción

Cantidad

Precio
Unitario
($)

Total
($)

Zanjeado y colocación
1400 ml.
de cableado.
Bases y colocación
de columnas de
80 unid.
iluminación
Base y colocación
68 unid.
de reflectores.
TOTAL OBRA (IVA INCLUIDO)

1
2
3

SON
PESOS
(con
IVA
incluido):
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………..

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

DECRETO N° 399/2021
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 para la ejecución de veredas de adoquines y cordones
de contención en el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal
prevista en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº
1702/12 y modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza
Nº 2016/16.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 016/2021 para la
compra y provisión de adoquines de hormigón para la contratación de
mano de obra para la ejecución de veredas de adoquines y cordones de
contención en el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”.
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa
de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 19 de
agosto de 2021 a las 10:00 hs, procediéndose a la apertura de los sobres
con las propuestas el mismo día a las 10:30 horas en la Sala de Sesiones
del Concejo Deliberante Municipal, sita en Avenida San Martín Nº 3899
de la Ciudad de Colonia Caroya.
Art. 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, 12 de agosto de 2021.-

SECCIÓN IV PLANILLA PRESUPUESTO
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 016/2021
DECRETO N° 399/2021
SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a
Concurso Privado de Precios para el día 19 de agosto de 2021 para
contratación de MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE VEREDAS DE
ADOQUINES DE HORMIGÓN Y CORDONES DE CONTENCIÓN EN:
PARQUE URBANO MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN.
Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán
de acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras
Públicas de la Provincia de Córdoba Nº 4150 y su texto ordenado por Ley
Nº 6.080, el Pliego General de Obras Públicas por Contrato, siempre que
resulte compatible con este pliego, lo complete o cubra vacíos legales
debiendo prevalecer éste cuando haya oposición o contradicción a la
interpretación de sus respectivas normas contrarias al espíritu del
pliego. Pliego de Especificaciones Técnicas para Pavimentos de
Hormigón de La Municipalidad de Colonia Caroya. Dichos instrumentos
formarán parte del presente y el oferente declara conocer.
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de
acuerdo al Pliego de Especificaciones Generales, Especificaciones
Técnicas y Especificaciones Complementarias para la Ejecución de
Vereda de Adoquines de Hormigón y Cordones de Contención, que se
acompaña como anexo al presente.
Artículo 4º: LAS CONSULTA SOBRE BASES Y CONDICIONES deberán
realizarse en el Departamento de Compras de esta Municipalidad, sito
en Avenida San Martín Nº 3899, Teléfono: 03525-461146, en el horario
de 7:00 a 13:00 hs. E-mail: compras@coloniacaroya.gov.ar.
Artículo 5º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: deberán
solicitarse tres (3) cotizaciones como mínimo. La propuesta se realizará
en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación:
1. El pliego de llamado a concurso privado de precios.
2. La planilla (presupuesto de obra), donde se indicarán
precios unitarios de cada rubro e ítem, como así también
el monto global de obra.
3. Constancia de inscripción impositiva y certificados de
exclusión, si los poseen.
4. Nota con la designación del Representante Técnico de la
empresa, firmada por la firma 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 matricula habilitada por el
colegio correspondiente; dicho profesional deberá estar
en forma permanente en el lugar en obra mientras se
desarrolle el proyecto.
5. En caso de tratarse de una empresa, la cual tendrá que
constar con un plazo de antigüedad en su constitución
como tal mínimo de tres (3) años, asimismo deberá
incluir en el sobre-oferta la totalidad de la
documentación constitutiva de la misma, como así
también el poder con el que se designa apoderado o
representante legal de la firma, si es que lo hubiere.
6. Toda la documentación presentada deberá estar
debidamente firmada por el proponente, como así
también por el representante técnico de la empresa,
En caso de no contar con la presentación de las tres cotizaciones
solicitadas, se deberá dejar constancia en acta labrada a tal efecto, de
los oferentes invitados a participar, y de la cantidad de sobres o
propuestas recibidas.
Las propuestas deberán ser presentadas hasta las 10:00 horas del día 19
de agosto de 2021, en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de



Colonia Caroya, sita 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 tales 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 Asesoría Letrada, o a la dirección de mail
asesorialetrada@coloniacaroya.gov.ar, 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. No
se admitirán pedidos posteriores.
Artículo 8º: LA COMISIÓN DE APERTURA realizará la apertura de los
sobres presentados en tiempo y de acuerdo al sello que indica día y hora
de presentación por Mesa de Entradas 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 10:30 horas del día 19 de agosto
de 2021, en la Sala de Sesiones 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 30 (treinta) días
corridos a partir de la apertura del sobre, cualquier cifra menor no será
válida.
Artículo 10º: LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN labrará un acta dejando
constancia de la adjudicación o no de la contratación, evaluando tanto
el cumplimiento de las formalidades exigidas como así también la
conveniencia económica de las propuestas presentadas.
Artículo 11º: CAPACIDAD OPERATIVA: 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 única propuesta se deberá
dejar constancia 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 5 (cinco) 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: Formarán
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 20 % 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 el
Representante Técnico y el Inspector
Municipal.
Las Notas de Pedido
Representante Técnico
Municipal.

firmadas por el
y el Inspector

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 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 dos millones ($ 3.000.000,00), que cubra accidentes o
incidentes producido en la obra o por las tareas desarrolladas por el
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 serán provistos 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 misma por medio de su departamento de
Obras Públicas, supervisando la correcta ejecución de los trabajos.
Artículo 19º: JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El Contratista está
obligado a llevar un registro del personal obrero, conforme a las
disposiciones legales vigentes, los cuales deberán ser presentados ante
la autoridad municipal correspondiente en el mismo acto de la firma del
contrato, con sus correspondientes datos personales y registrales, y de
la previsión social que pudieren corresponder, asimismo, y a efectos de
corroborar con el cumplimiento de lo solicitado, toda la documentación
podrá ser requerida con anterioridad a la adjudicación del presente
concurso.
Deberá además, mantener al día el pago de salarios al personal que
tuviera empleado en obra, abonando íntegramente los salarios
estipulados de acuerdo a la Ley y dar estricto cumplimiento a la jornada
legal de trabajo. Se hará cargo asimismo, y para todo su personal, del
pago de los seguros correspondientes, aportes jubilatorios y todas las
cargas sociales que determine la legislación vigente.
La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que
crea conveniente, la presentación de los comprobantes que justifiquen
el pago de los haberes correspondientes y de depósito de aportes y
contribuciones laborales. La falta de presentación de dicha
documentación facultará a la Municipalidad a la retención de los pagos
hasta que se subsane el inconveniente. Toda cuestión entre el
contratista, 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 cincuenta por ciento
(50%) posterior a la firma del contrato y el restante cincuenta por ciento
(50%) será abonado por certificados según el avance de obra, los que
serán abonados en un plazo máximo a los 30 (treinta) días de la fecha de
emisión. Los certificados serán emitidos por el Departamento de Obras
Públicas, con un período mínimo de 15 (quince) días hábiles. La forma
del pago será mediante transferencia bancaria y/o cheque de pago
diferido.
Artículo 22º:
RECEPCIÓN DE LA OBRA:
a.
PROVISORIAS: Habilitada la obra, se procederá a la
recepción provisoria de la misma, acta que se suscribirá entre el
Contratista y la Inspección Municipal.
b.
DEFINITIVAS: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la
recepción provisoria. El Contratista será responsable de todo defecto o
vicio oculto derivado de la construcción del sistema.



Artículo 23º: FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, la
Municipalidad descontará un equivalente al 5% (cinco por ciento) del
monto del certificado en concepto de Fondo de Reparos, el cual se
reintegrará al Contratista a la firma del acta de recepción definitiva,
siempre y cuando no se haya utilizado en reparaciones durante el
período de garantía. El dinero retenido a tal fin, no devengará interés
alguno a favor del Contratista.
SECCION II
PLIEGO ESPECIFICACIONES
GENERALES PARA LA EJECUCIÓN
DE VEREDAS DE ADOQUINES DE
HORMIGÓN Y CORDONES DE
CONTENCIÓN
1- OBRA:
EJECUCIÓN DE VEREDAS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y CORDONES
DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE URBANO MARÍA ROSA FOGLIARINI DE
GUYÓN.
2 - MEMORIA DESCRIPTIVA
La ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte de
la ciudad de Córdoba.
Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de
crecimiento constante.
El “PARQUE MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”, promovido por la
Municipalidad de Colonia Caroya, tiene como objetivo central, realizar
una intervención de recuperación de un predio de alto valor paisajístico
y patrimonial de la ciudad. Apunta el mismo a crear un nodo de
actividades recreativas, culturales y deportivas, revalorizando el Parque
preexistente alrededor de la ex Casona, poniendo en valor un predio de
gran accesibilidad.
Las veredas peatonales se construirán con adoquines de hormigón,
procurando ejecutar una sub-base de fundación compacta y sin
irregularidades, con cordones de hormigón que servirán como bordes
de contención.
3 - CARACTERISTICA TECNICA DE LA OBRA:
La ejecución de las veredas de adoquines y los bordes de contención
comprende las siguientes tareas:
1.
Retiro de suelo vegetal.
2.
Ejecución de cordones de hormigón armado in situ.
3.
Relleno y compactación de sub-base con 0-20.
4.
Capa de arena de asiento.
5.
Colocación de los adoquines.
6.
Sellado de juntas con arena fina.
7.
Compactación.
8.
Terminación final.
4 - ANTECEDENTES
La empresa contratista deberá tener amplio conocimiento de las tareas
a realizar, adjuntando de ser posible, datos con antecedentes de obras
similares construidas.
5 - TIEMPO DE OBRA
El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto se estima en
noventa (90) días.
6 - COMPUTO METRICO
MOVIMIENTO DE SUELOS (m2), EJECUCIÓN DE VEREDAS DE
ADOQUINES (m2) Y EJECUCION DE CORDONES DE CONTENCIÓN (ml)

N°

1
2
3

Designación
Movimiento de suelos
Veredas de adoquines
Cordones de contención

Unidad

Cantidad

m2

3062

m2

3062

ml

1054

7 - PLAN DE AVANCE
ITEMS
MOVIMIENTO DE SUELO
ADOQUINADO
CORDONES DE CONTENCION

Mes 1 Mes 2 Mes 3

8 – PLANOS (VER ANEXOS)
SECCION III
PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE VEREDAS
DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y CORDONES DE CONTENCIÓN
ITEM: MOVIMIENTO DE SUELOS (m2).
Se deberán extraer 15cm de espesor del suelo vegetal existente en toda
la superficie donde se vaya a colocar el solado de adoquines, dejando el
terreno nivelado y en correctas condiciones para la posterior ejecución
de la sub base y colocación de los adoquines.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
El movimiento de suelo se certificará por metro lineal ejecutado y
aprobado.
ITEM: VEREDAS CON ADOQUINES DE HORMIGON (m2)
El presente ítem comprende la totalidad de los trabajos necesarios para
la ejecución de las veredas de adoquín de hormigón que conectan los
diferentes sectores de la obra.

• 1: Trabajos a realizar:
El contratista tendrá a su cargo la completa ejecución de todos los
trabajos proveyendo la mano de obra y equipos necesarios para
entregar la obra de acuerdo con la finalidad prevista para la misma; que
es la de ejecutar las veredas de adoquines de hormigón en Parque
Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón” de la ciudad de Colonia
Caroya. Deberá también considerar incluidos con los precios cotizados
todos aquellos trabajos complementarios de los detallados que, aunque
no se especifiquen explícitamente en la documentación, resultan
necesarios para la correcta terminación de la obra.
• 2: Provisión de los materiales:
Los materiales serán provistos por la Municipalidad.
• 3: Equipos, herramientas, personal, antecedentes:
Se deberá disponer de los equipos, herramientas, enceres, etc.,
apropiados para la ejecución de la obra, contando asimismo con
personal idóneo para la construcción de las veredas de adoquines;
incluso bordes de contención; y toda otra tarea a realizar. Deberá contar
y presentar antecedentes de obras similares fehacientemente
controlables y/o verificables.
• 4: Cantidad de obra:
Dentro del monto total cotizado para la obra, se entenderá incluido
todos los trabajos necesarios para que la obra resulte completa en todo
aspecto. No se reconocerá diferencia alguna a favor de la Contratista,
por reclamos de mayores cantidades de obras realizadas sino están
autorizadas por la Inspección mediante orden de servicio.
• 5: Replanteo:
El replanteo del trazado de la vereda se realizará entre la Inspección y
Empresa previo sondeos. Deberá mitigarse al máximo el IMPACTO
AMBIENTAL negativo que resulte de dicha ejecución (ruidos de
máquinas, peligros por zanjas, tierra volando, barro por lluvias, falta de
señalización, desvíos de tránsito, reposición de árboles dañados, evitar
molestias, etc.). Los costos de mitigación se considerarán incluidos en
los precios cotizados.
• 6: Extracción de suelo vegetal:
Explicado anteriormente.
• 7: Cordones de contención:
Se explicará más adelante.
• 8: Sub-base con material granular 0-20:
Se ejecutará una sub-base de 10cm de espesor con material granular 020 colocado en capas y debidamente compactada cada capa,
procurando que la última capa no presente irregularidades en su
superficie.
• 9: Capa de arena:
Para asegurar que la superficie final de pavimento de adoquines sea
uniforme, es necesario que la calidad de la arena, el espesor en que se
coloca y la nivelación de esta capa sean constantes y uniformes. Esta
arena puede estar húmeda pero no empapada de agua. Si esta así, hay
que dejarla que escurra antes de usarla.
La capa de arena tendrá un espesor de 4 cm, antes de colocarle los
adoquines, y será uniforme en toda la superficie de la vereda. No se
debe utilizar para corregir irregularidades en el terreno.
• 10: Colocación de los adoquines:
El patrón previsto para la ejecución de obra será a bastón partido a 90
grados.
Es muy importante que tanto el patrón como el alineamiento de los
adoquines se mantengan a lo largo de toda la vereda. Una vez definido



un frente de colocación, se debe verificar el alineamiento de los
adoquines con, al menos, un hilo a lo largo e hilos transversales cada 5
m. Los desajustes se corregirán teniendo cuidado de no dañar las
piezas.
Cuando se tengan interrupciones en la vereda, como acequias, cazuelas,
bocas de acceso, etc., se deben colocar hilos alrededor de éstas, para
asegurar que los adoquines conserven su alineamiento cuando se
avance con el adoquinado por ambos lados del obstáculo y se
encuentren, nuevamente, al otro lado.
Además de la uniformidad de la superficie de la capa de adoquines, las
juntas entre éstos quedaran lo más cerradas posibles para que haya un
buen funcionamiento del pavimento, sea impermeable y lo ataque
menos el agua de lluvia, o de escorrentía, no le crezca pasto, etc.
Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa de arena ya
enrasada.
Cuando se ha terminado de colocar los adoquines que quepan enteros
dentro de la zona a compactar, es necesario colocar ajustes (trozos de
piezas) en los espacios que hayan quedado libres contra los
confinamientos, estructuras de drenaje, etc. Los ajustes se harán con
piezas partidas de otros adoquines y con el mismo alineamiento o
diseño del resto del pavimento.
Las piezas se deben cortar unos 2 mm más pequeñas que el espacio
disponible. Si es muy difícil partir las piezas con un equipo manual, los
espacios de menos de una cuarta parte de adoquín, se deben llenar
después de la compactación final y en todo el espesor de los adoquines,
con un mortero muy seco, de 1 parte de cemento por 4 de arena. Con el
palustre, se deben hacer todas las juntas que tendría ese espacio si se
hubiera hecho con adoquines partidos, y además, la junta contra el
confinamiento.

• 11: Sellado de juntas:
Para sellar las juntas se usara una arena fina, para que penetre por las
juntas, la misma debe estar seca y no tener granos de más de 2,5 mm
de grosor.
La arena se esparcirá sobre los adoquines, formando una capa delgada y
se barrera, con escobas o cepillos de cerdas duras, tantas veces como
sea necesario para que llene la junta. Este barrido se hace alternado con
la compactación final o simultánea con ésta.
• 12: Compactación:
La compactación se realizará con un vibro compactador de placa de
tamaño corriente. Se deberán dar, dos pasadas de la placa, en
diferentes direcciones, recorriendo toda el área en una dirección antes
de recorrerla en otra, y teniendo cuidado de traslapar cada recorrido
con el anterior para evitar escalonamientos. Las labores de
compactación y sellado del pavimento se llevarán hasta un metro antes
de los extremos no confinados del pavimento y esa franja que queda sin
compactar se terminará con el tramo siguiente. Es muy importante que
la arena no se empaste sobre los adoquines ni que forme morros que
hagan hundir los adoquines al pasar la placa vibro compactadora sobre
ellas.
Se deberán dar, al menos, cuatro pasadas con la placa vibro
compactadora, en diferentes direcciones y recorridos, y traslapando
cada recorrido para que los adoquines queden completamente firmes.
Una vez terminada la compactación, se podrá dar al servicio el
pavimento.
• 13: Avance y señalización de los trabajos:
El Contratista deberá presentar un plan de trabajos que abarque el plazo
establecido y los rubros de ejecución de vereda. Toda la obra será
señalizada con barreras y cintas.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
Se computará y certificará por m2 de vereda aprobado por la Inspección.
El precio resultante será en compensación total por los trabajos
indicados, incluyendo mano de obra, equipos, señalización y todo otro
gasto que demande la terminación total del Ítem.-

Los bordes serán construidos de hormigón armado in situ, de 15 cm de
ancho y 25 cm de alto, con dos barras de d = 6mm como armadura
longitudinal y estribos en forma de “U” invertida de d = 6 mm cada
40cm.
La terminación de los cordones deberá ser lo más prolija posible, con
una superficie lisa, para lo cual se utilizará cal o arena fina de ser
necesario.
Se verificará la lisura superficial obtenida en el cordón, medida en
sentido longitudinal mediante regla. En base a ello no se deberán
detectar irregularidades superiores a los cinco (5) milímetros. Existiendo
deformaciones del cordón comprendidas entre 5 y 10 mm, el Contratista
deberá proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento. Se
dará opción a aprobar el cordón imponiendo una penalidad del diez por
ciento (10 %) sobre las áreas defectuosas. El descuento se aplicará al
cómputo realizado sobre las áreas involucradas y se detallará esta
penalidad en forma discriminada en la planilla correspondiente.
Superado el valor de diez (10) mm, se considerará el área como de
rechazo, debiendo ser demolida y reconstruida a cargo del contratista
tanto en lo referente a la provisión como a la ejecución de dicha área.
No se permitirán cordones alabeados ni mal alineados. Si los errores de
alineación superaran un centímetro se descontará el 15 % (quince por
ciento) sobre el cómputo de la zona deficiente. Superada dicha
tolerancia se demolerá y reconstruirá el área defectuosa a cargo del
Contratista.
Se establece que el cordón de hormigón deberá poseer una resistencia
cilíndrica a la compresión a los veintiocho (28) días de 200 Kg/cm2
mínima.
Además, se deberá rellenar con tierra a los costados de los cordones en
forma de talud a 45° como terminación final.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
La ejecución de los cordones se certificará por metro lineal ejecutado y
aprobado.Dpto. de Obras Públicas
Colonia Caroya, agosto de 2021
PLANILLA PRESUPUESTO

Empresa:
……………….…………………………………………………..……………………………………
…………...
Domicilio:
…………………………………………………………………………………………………………
………...
Obra: EJECUCIÓN DE VEREDAS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y
CORDONES DE CONTENCIÓN EN: PARQUE URBANO MARÍA ROSA
FOGLIARINI DE GUYÓN.
Apertura de Sobres: 19/08/2021 – 10:30 hs

Ítem

Descripción

Cantidad

1

Movimiento de
suelos

3.062,00
m2

2

Ejecución de veredas
de adoquines

3.062,00
m2

3

Ejecución de
cordones de
contención

Precio
Unitario
($)

Total
($)

1.054,00
ml

ITEM: CORDONES DE CONTENCIÓN (ml).
El presente ítem comprende la totalidad de los trabajos necesarios para
la ejecución de los cordones de hormigón, los cuales funcionaran como
bordes de contención de las veredas de adoquín de hormigón que
conectan los diferentes sectores de la obra.

• Trabajos a realizar:
El contratista tendrá a su cargo la completa ejecución de todos los
trabajos proveyendo la mano de obra, moldes, herramientas y equipos
necesarios para la construcción de los cordones de en el Parque Urbano
María Fogliarini de la Ciudad de Colonia Caroya. Deberá también
considerar incluidos con los precios cotizados todos aquellos trabajos
complementarios de los detallados que, aunque no se especifiquen
explícitamente en la documentación, resultan necesarios para la
correcta terminación de la obra.
La provisión de los materiales será por parte de la Municipalidad.
Se construirán cordones de hormigón en todo el perímetro de la vereda,
los cuales funcionaran como bordes de contención de las veredas de
adoquines que conectan los diferentes sectores de la obra.

TOTAL OBRA (IVA INCLUIDO)

SON
PESOS
(IVA
INCLUIDO):
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
RECEPCION DE PLIEGOS
LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 016/2021



PROYECTO: EJECUCIÓN DE VEREDAS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y
CORDONES DE CONTENCIÓN EN: PARQUE URBANO MARÍA ROSA
FOGLIARINI DE GUYÓN.

EMPRESA
CONSTRUCTORA: ____________________________________________
________________
DOMICILIO: _________________________________________________
________________________

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a GISELA
ANABEL ACOSTA, DNI: 31156816 por motivos de salud/discapacidad.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 076/21
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.

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

CORREO
ELECTRÓNICO:
___________________________________________________

Art. 1º: OTÓRGASE a GISELA ANABEL ACOSTA, DNI: 31156816, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-),
para ser destinado a solventar gastos por razones de
salud/discapacidad.

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

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

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

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de agosto 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 400/2021
DECRETO N° 402/2021

VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a CARINA
CEJAS, por motivos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 094/15
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.

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 para la ejecución de veredas de adoquines y cordones
de contención en el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”.
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:

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 CARINA CEJAS, un Subsidio No Reintegrable por la
suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a solventar
gastos por razones de fortalecimiento familiar.

Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 016/2021 para la
contratación de mano de obra para la ejecución de veredas de
adoquines y cordones de contención en el Parque Urbano “María Rosa
Fogliarini de Guyón”.

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.

Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa
de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 19 de
agosto de 2021 a las 10:30 hs, procediéndose a la apertura de los sobres
con las propuestas el mismo día a las 11:30 horas en la Sala de Sesiones
del Concejo Deliberante Municipal, sita en Avenida San Martín Nº 3899
de la Ciudad de Colonia Caroya.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de agosto 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. 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.

D E C R E T O Nº 401/2021

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de agosto de 2021.ANEXO I INICIADOR:
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

VISTO:
ASUNTO:

CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 016/2021



OBRA:
EJECUCIÓN DE VEREDAS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y
CORDONES DE CONTENCIÓN EN EL PARQUE URBANO MARÍA ROSA
FOGLIARINI DE GUYÓN.
CONTENIDO:
SECCIÓN I PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
SECCIÓN II PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES
SECCIÓN III PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCIÓN IV PLANILLA PRESUPUESTO
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 016/2021
DECRETO N° 402/2021
SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a
Concurso Privado de Precios para el día 19 de agosto de 2021 para
contratación de MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE VEREDAS DE
ADOQUINES DE HORMIGÓN Y CORDONES DE CONTENCIÓN EN:
PARQUE URBANO MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN.
Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán
de acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras
Públicas de la Provincia de Córdoba Nº 4150 y su texto ordenado por Ley
Nº 6.080, el Pliego General de Obras Públicas por Contrato, siempre que
resulte compatible con este pliego, lo complete o cubra vacíos legales
debiendo prevalecer éste cuando haya oposición o contradicción a la
interpretación de sus respectivas normas contrarias al espíritu del
pliego. Pliego de Especificaciones Técnicas para Pavimentos de
Hormigón de La Municipalidad de Colonia Caroya. Dichos instrumentos
formarán parte del presente y el oferente declara conocer.
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de
acuerdo al Pliego de Especificaciones Generales, Especificaciones
Técnicas y Especificaciones Complementarias para la Ejecución de
Vereda de Adoquines de Hormigón y Cordones de Contención, que se
acompaña como anexo al presente.
Artículo 4º: LAS CONSULTA SOBRE BASES Y CONDICIONES deberán
realizarse en el Departamento de Compras de esta Municipalidad, sito
en Avenida San Martín Nº 3899, Teléfono: 03525-461126, en el horario
de 7:00 a 13:00 hs. E-mail: asesorialetrada@coloniacaroya.gov.ar.
Artículo 5º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: deberán
solicitarse tres (3) cotizaciones como mínimo. La propuesta se realizará
en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación:
1. El pliego de llamado a concurso privado de precios.
2. La planilla (presupuesto de obra), donde se indicarán
precios unitarios de cada rubro e ítem, como así también
el monto global de obra. Asimismo, deberá aclarar que
dicho monto incluye el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.).
3. Constancia de inscripción impositiva y certificados de
exclusión, si los poseen.
4. Nota con la designación del representante técnico de la
empresa firmada por la empresa contratante y por el
profesional en calidad de aceptación del cargo, y que la
contratista deberá contratar a tal efecto. Deberá tener
incumbencias en obras viales (Ing. Civil, en
Construcciones, etc.) con matricula habilitada por el
colegio correspondiente, dicho profesional deberá estar
en forma permanente en obra mientras se desarrolle el
proyecto.
5. En caso de tratarse de una empresa, la cual tendrá que
constar con un plazo de antigüedad en su constitución
como tal mínimo de tres (3) años, asimismo deberá
incluir en el sobre-oferta la totalidad de la
documentación constitutiva de la misma, como así
también el poder con el que se designa apoderado o
representante legal de la firma, si es que lo hubiere.
6. 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 19
de agosto de 2021, en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de

Colonia Caroya, sita 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 tales 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 Asesoría Letrada, o a la dirección de mail
asesorialetrada@coloniacaroya.gov.ar, 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. No
se admitirán pedidos posteriores.
Artículo 8º: LA COMISIÓN DE APERTURA realizará la apertura de los
sobres presentados en tiempo y de acuerdo al sello que indica día y hora
de presentación por Mesa de Entradas 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 19 de agosto
de 2021, en la Secretaría de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Colonia Caroya.
Artículo 9º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se
considerarán válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días
corridos a partir de la apertura del sobre, cualquier cifra menor no será
válida.
Artículo 10º: LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN labrará un acta dejando
constancia de la adjudicación o no de la contratación, evaluando tanto
el cumplimiento de las formalidades exigidas como así también la
conveniencia económica de las propuestas presentadas.
Artículo 11º: CAPACIDAD OPERATIVA: 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 única propuesta se deberá
dejar constancia 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 5 (cinco) 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 treinta por ciento
(30%) del monto de contrato.

• Nómina del personal afectado a la obra.
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
Técnico e Inspector Municipal.

por Rep.

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 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 cinco millones ($ 5.000.000,00), 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 y Comercial.
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 serán provistos 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 misma por medio de su departamento de
Obras Públicas, supervisando la correcta ejecución de los trabajos.
Artículo 19º: JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El contratista está
obligado a llevar un registro del personal obrero, conforme a las
disposiciones legales vigentes, los cuales deberán ser presentados ante
la autoridad municipal correspondiente en el mismo acto de la firma del
contrato, con sus correspondientes datos personales y registrales y de la
previsión social que pudieren corresponder, asimismo y a efectos de
corroborar con el cumplimiento de lo solicitado podrá ser requerido con
anterioridad a la adjudicación del presente concurso. Deberá además,
mantener al día el pago de salarios al personal que tuviera empleado en
obra, abonando íntegramente los salarios estipulados de acuerdo a la
Ley y dar estricto cumplimiento a la jornada legal de trabajo. Se hará
cargo así mismo y para todo su personal, del pago de los seguros
correspondientes, aportes jubilatorios y todas las cargas sociales que
determine la legislación vigente.
La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que
crea conveniente, la presentación de los comprobantes que justifiquen
el pago de los haberes correspondientes y de depósito de aportes y
contribuciones laborales.- La falta de presentación de dicha
documentación facultará a La Municipalidad a la retención de los pagos
hasta que se subsane el inconveniente.- Toda cuestión entre el
contratista y sus obreros y empleados, será de exclusiva responsabilidad
y a cuenta del contratista.- El contratista deberá dar cumplimiento a la
reglamentación vigente, en relación al seguro obrero por accidentes de
trabajo, y debiendo la póliza a contratarse contemplar la cobertura a
todos los riesgos que contempla La Ley Nacional Nº 9688 y Decreto
reglamentario o disposiciones que la sustituyan, debiendo extenderse la
cobertura a todas las prestaciones e indemnizaciones sin exclusión de
ninguna naturaleza.
Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se
contratará mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una
suma global única a pagar por la obra, totalmente terminada, de
acuerdo a su fin, lo que significa que también se consideran incluidos en
el precio global establecido todos aquellos trabajos que, sin estar
especificados en la documentación, fueren necesarios para dejar la obra
terminada.
Artículo 21º: FORMA DE PAGO: El pago se realizará de la siguiente
forma: el treinta por ciento (30%) se entregará al momento de la firma
del contrato, como anticipo, y el setenta por ciento (70%) restante será
abonado por certificados según el avance de obra, los que serán
abonados en un plazo máximo a los 30 (treinta) días de la fecha de
emisión. Los certificados serán emitidos por el Departamento de Obras
Públicas, con un período mínimo de 15 (quince) días hábiles. La forma
del pago será mediante transferencia bancaria y/o cheque de pago
diferido.
Artículo 22º:
RECEPCIÓN DE LA OBRA:
a.
PROVISORIAS: Habilitada la obra, se procederá a la
recepción provisoria de la misma, acta que se suscribirá entre el
contratista y la Inspección Municipal.
b.
DEFINITIVA: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la
recepción provisoria. El contratista será responsable de todo defecto o
vicio oculto derivado de la construcción del sistema.

Artículo 23º: FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, La
Municipalidad se descontará un equivalente al cinco por ciento (5%) del
monto del certificado en concepto de Fondo de Reparos, el cual se
reintegrará al contratista a la firma del acta de recepción definitiva,
siempre y cuando no se haya utilizado en reparaciones durante el
período de garantía. El dinero retenido a tal fin, no devengará interés
alguno a favor del contratista.
SECCION II
PLIEGO ESPECIFICACIONES
GENERALES PARA LA EJECUCIÓN
DE VEREDAS DE ADOQUINES DE
HORMIGÓN Y CORDONES DE
CONTENCIÓN.
1- OBRA:
EJECUCIÓN DE VEREDAS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y CORDONES
DE CONTENCIÓN EN: PARQUE URBANO MARÍA ROSA FOGLIARINI DE
GUYÓN.
2 - MEMORIA DESCRIPTIVA
La Ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte de
la ciudad de Córdoba.
Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de
crecimiento constante.
El “PARQUE MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”, promovido por la
Municipalidad de Colonia Caroya, tiene como objetivo central, realizar
una intervención de recuperación de un predio de alto valor paisajístico
y patrimonial de la ciudad. Apunta el mismo a crear un nodo de
actividades recreativas, culturales y deportivas, revalorizando el Parque
preexistente alrededor de la ex Casona, poniendo en valor un predio de
gran accesibilidad.
Las veredas peatonales se construirán con adoquines de hormigón,
procurando ejecutar una sub-base de fundación compacta y sin
irregularidades, con cordones de hormigón que servirán como bordes
de contención.
3 - CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LA OBRA:
La ejecución de las veredas de adoquines y los bordes de contención
comprende las siguientes tareas:
1.
Retiro de suelo vegetal.
2.
Ejecución de cordones de hormigón armado in situ.
3.
Relleno y compactación de sub-base con 0-20.
4.
Capa de arena de asiento.
5.
Colocación de los adoquines.
6.
Sellado de juntas con arena fina.
7.
Compactación.
8.
Terminación final.
4 - ANTECEDENTES
La empresa contratista deberá tener amplio conocimiento de las tareas
a realizar, adjuntando de ser posible, datos con antecedentes de obras
similares construidas.
5 - TIEMPO DE OBRA
El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto se estima en
noventa (90) días.
6 - COMPUTO METRICO
MOVIMIENTO DE SUELOS (m2), EJECUCIÓN DE VEREDAS DE
ADOQUINES (m2) Y EJECUCION DE CORDONES DE CONTENCIÓN (ml).

N°

1
2
3

Designación
Movimiento de suelos
Veredas de adoquines
Cordones de contención

Unidad Cantidad

m2

3062

m2

3062

ml

1054

7 - PLAN DE AVANCE
ITEMS
MOVIMIENTO DE SUELO
ADOQUINADO
CORDONES DE CONTENCION

Mes 1 Mes 2 Mes 3



8 – PLANOS (VER ANEXOS)
SECCION III
PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE VEREDAS
DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y CORDONES DE CONTENCIÓN.
ITEM: MOVIMIENTO DE SUELOS (m2).
Se deberá extraer 15cm de espesor del suelo vegetal existente en toda
la superficie donde se vaya a colocar el solado de adoquines dejando el
terreno nivelado y en correctas condiciones para la posterior ejecución
de la sub- base y colocación de los adoquines.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
El movimiento de suelo se certificará por metro lineal ejecutado y
aprobado.
ITEM: VEREDAS CON ADOQUINES DE HORMIGON (m2).
El presente ítem comprende la totalidad de los trabajos necesarios para
la ejecución de las veredas de adoquín de hormigón que conectan los
diferentes sectores de la obra.

• 1: Trabajos a realizar:
El contratista tendrá a su cargo la completa ejecución de todos los
trabajos proveyendo la mano de obra y equipos necesarios para
entregar la obra de acuerdo con la finalidad prevista para la misma; que
es la de ejecutar las veredas de adoquines de hormigón en Parque
Urbano María Fogliarini de la Ciudad de Colonia Caroya. Deberá también
considerar incluidos con los precios cotizados todos aquellos trabajos
complementarios de los detallados que, aunque no se especifiquen
explícitamente en la documentación, resultan necesarios para la
correcta terminación de la obra.
• 2: Provisión de los materiales:
Los materiales serán provistos por la Municipalidad.
• 3: Equipos, herramientas, personal, antecedentes:
Se deberá disponer de los equipos, herramientas, enceres, etc.
apropiados para la ejecución de la obra, contando asimismo con
personal idóneo para la construcción de las veredas de adoquines;
incluso bordes de contención; y toda otra tarea a realizar. Deberá contar
y presentar antecedentes de obras similares fehacientemente
controlables y/o verificables.
• 4: Cantidad de obra:
Dentro del monto total cotizado para la obra, se entenderá incluido
todos los trabajos necesarios para que la obra resulte completa en todo
aspecto. No se reconocerá diferencia alguna a favor de la Contratista,
por reclamos de mayores cantidades de obras realizadas sino están
autorizadas por la Inspección mediante orden de servicio.
• 5: Replanteo:
El replanteo del trazado de la vereda se realizará entre la Inspección y
Empresa previo sondeos. Deberá mitigarse al máximo el IMPACTO
AMBIENTAL negativo que resulte de dicha ejecución (ruidos de
máquinas, peligros por zanjas, tierra volando, barro por lluvias, falta de
señalización, desvíos de tránsito, reposición de árboles dañados, evitar
molestias, etc.). Los costos de mitigación se considerarán incluidos en
los precios cotizados.
• 6: Extracción de suelo vegetal:
Explicado anteriormente.
• 7: Cordones de contención:
Se explicará más adelante.
• 8: Sub-base con material granular 0-20:
Se ejecutará una sub-base de 10cm de espesor con material granular 020 colocado en capas y debidamente compactada cada capa,
procurando que la última capa no presente irregularidades en su
superficie.
• 9: Capa de arena:
Para asegurar que la superficie final de pavimento de adoquines sea
uniforme, es necesario que la calidad de la arena, el espesor en que se
coloca y la nivelación de esta capa sean constantes y uniformes. Esta
arena puede estar húmeda pero no empapada de agua. Si esta así, hay
que dejarla que escurra antes de usarla.
La capa de arena tendrá un espesor de 4 cm, antes de colocarle los
adoquines, y será uniforme en toda la superficie de la vereda. No se
debe utilizar para corregir irregularidades en el terreno.
• 10: Colocación de los adoquines:
El patrón previsto para la ejecución de obra será a bastón partido a 90
grados.
Es muy importante que tanto el patrón como el alineamiento de los
adoquines se mantengan a lo largo de toda la vereda. Una vez definido

un frente de colocación, se debe verificar el alineamiento de los
adoquines con, al menos, un hilo a lo largo e hilos transversales cada 5
m. Los desajustes se corregirán teniendo cuidado de no dañar las
piezas.
Cuando se tengan interrupciones en la vereda, como acequias, cazuelas,
bocas de acceso, etc., se deben colocar hilos alrededor de éstas, para
asegurar que los adoquines conserven su alineamiento cuando se
avance con el adoquinado por ambos lados del obstáculo y se
encuentren, nuevamente, al otro lado.
Además de la uniformidad de la superficie de la capa de adoquines, las
juntas entre éstos quedaran lo más cerradas posibles para que haya un
buen funcionamiento del pavimento, sea impermeable y lo ataque
menos el agua de lluvia, o de escorrentía, no le crezca pasto, etc.
Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa de arena ya
enrasada.
Cuando se ha terminado de colocar los adoquines que quepan enteros
dentro de la zona a compactar, es necesario colocar ajustes (trozos de
piezas) en los espacios que hayan quedado libres contra los
confinamientos, estructuras de drenaje, etc. Los ajustes se harán con
piezas partidas de otros adoquines y con el mismo alineamiento o
diseño del resto del pavimento.
Las piezas se deben cortar unos 2 mm más pequeñas que el espacio
disponible. Si es muy difícil partir las piezas con un equipo manual, los
espacios de menos de una cuarta parte de adoquín, se deben llenar
después de la compactación final y en todo el espesor de los adoquines,
con un mortero muy seco, de 1 parte de cemento por 4 de arena. Con el
palustre, se deben hacer todas las juntas que tendría ese espacio si se
hubiera hecho con adoquines partidos, y además, la junta contra el
confinamiento.

• 11: Sellado de juntas:
Para sellar las juntas se usara una arena fina, para que penetre por las
juntas, la misma debe estar seca y no tener granos de más de 2,5 mm
de grosor.
La arena se esparcirá sobre los adoquines, formando una capa delgada y
se barrera, con escobas o cepillos de cerdas duras, tantas veces como
sea necesario para que llene la junta. Este barrido se hace alternado con
la compactación final o simultánea con ésta.
• 12: Compactación:
La compactación se realizará con un vibro compactador de placa de
tamaño corriente. Se deberán dar, dos pasadas de la placa, en
diferentes direcciones, recorriendo toda el área en una dirección antes
de recorrerla en otra, y teniendo cuidado de traslapar cada recorrido
con el anterior para evitar escalonamientos. Las labores de
compactación y sellado del pavimento se llevarán hasta un metro antes
de los extremos no confinados del pavimento y esa franja que queda sin
compactar se terminará con el tramo siguiente. Es muy importante que
la arena no se empaste sobre los adoquines ni que forme morros que
hagan hundir los adoquines al pasar la placa vibro compactadora sobre
ellas.
Se deberán dar, al menos, cuatro pasadas con la placa vibro
compactadora, en diferentes direcciones y recorridos, y traslapando
cada recorrido para que los adoquines queden completamente firmes.
Una vez terminada la compactación, se podrá dar al servicio el
pavimento.
• 13: Avance y señalización de los trabajos:
El Contratista deberá presentar un plan de trabajos que abarque el plazo
establecido y los rubros de ejecución de vereda. Toda la obra será
señalizada con barreras y cintas.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
Se computará y certificará por m2 de vereda aprobado por la Inspección.
El precio resultante será en compensación total por los trabajos
indicados, incluyendo mano de obra, equipos, señalización y todo otro
gasto que demande la terminación total del Ítem.
ITEM: CORDONES DE CONTENCIÓN (ml).
El presente ítem comprende la totalidad de los trabajos necesarios para
la ejecución de los cordones de hormigón, los cuales funcionaran como
bordes de contención de las veredas de adoquín de hormigón que
conectan los diferentes sectores de la obra.

• Trabajos a realizar:
El contratista tendrá a su cargo la completa ejecución de todos los
trabajos proveyendo la mano de obra, moldes, herramientas y equipos
necesarios para la construcción de los cordones de en el Parque Urbano
María Fogliarini de la Ciudad de Colonia Caroya. Deberá también
considerar incluidos con los precios cotizados todos aquellos trabajos
complementarios de los detallados que, aunque no se especifiquen
explícitamente en la documentación, resultan necesarios para la
correcta terminación de la obra.
La provisión de los materiales será por parte de la Municipalidad.
Se construirán cordones de hormigón en todo el perímetro de la vereda,
los cuales funcionaran como bordes de contención de las veredas de
adoquines que conectan los diferentes sectores de la obra.



Los bordes serán construidos de hormigón armado in situ, de 15cm de
ancho y 25cm de alto, con dos barras de d = 6mm como armadura
longitudinal y estribos en forma de U invertida de d = 6 mm cada 40cm.
La terminación de los cordones deberá ser lo más prolija posible, con
una superficie lisa, para lo cual se utilizará cal o arena fina de ser
necesario.
Se verificará la lisura superficial obtenida en el cordón, medida en
sentido longitudinal mediante regla. En base a ello no se deberán
detectar irregularidades superiores a los cinco (5) milímetros. Existiendo
deformaciones del cordón comprendidas entre 5 y 10 mm. , el
contratista deberá proceder a corregir esas deficiencias mediante el
pulimento. Se dará opción a aprobar el cordón imponiendo una
penalidad del diez por ciento (10 %) sobre las áreas defectuosas. El
descuento se aplicará al cómputo realizado sobre las áreas
involucradas y se detallará esta penalidad en forma discriminada en la
planilla correspondiente. Superado el valor de diez (10) mm., se
considerará el área como de rechazo, debiendo ser demolida y
reconstruida a cargo del contratista tanto en lo referente a la provisión
como a la ejecución de dicha área. No se permitirán cordones alabeados
ni mal alineados. Si los errores de alineación superaran un centímetro se
descontará el 15 % (quince por ciento) sobre el cómputo de la zona
deficiente. Superada dicha tolerancia se demolerá y reconstruirá el área
defectuosa a cargo del contratista.
Se establece que el cordón de hormigón deberá poseer una resistencia
cilíndrica a la compresión a los veintiocho (28) días de 200 Kg./cm2
mínima.
Además, se deberá rellenar con tierra a los costados de los cordones en
forma de talud a 45° como terminación final.
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
La ejecución de los cordones se certificará por metro lineal ejecutado y
aprobado.

PROYECTO: EJECUCIÓN DE VEREDAS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y
CORDONES DE CONTENCIÓN EN: PARQUE URBANO MARÍA ROSA
FOGLIARINI DE GUYÓN.

EMPRESA
CONSTRUCTORA: ____________________________________________
_______________________
DOMICILIO: _________________________________________________
_____________________
TE.: ____________________________
CORREO
ELECTRÓNICO:
___________________________________________________

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

Dpto. de Obras Públicas
Colonia Caroya, agosto de 2021.PLANILLA PRESUPUESTO

D E C R E T O Nº 403/2021
VISTO:

Empresa:
……………….…………………………………………………..……………………………………
…………...

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

Obra: EJECUCIÓN DE VEREDAS DE ADOQUINES DE HORMIGÓN Y
CORDONES DE CONTENCIÓN EN: PARQUE URBANO MARÍA ROSA
FOGLIARINI DE GUYÓN.

Y CONSIDERANDO:
Que para el otorgamiento de una promoción deben
valorarse los antecedentes de los Agentes, desempeño, trayectoria,
experiencia y la dedicación puesta al servicio del cumplimiento de las
tareas asignadas.
Que el presente se dicta en el marco de las atribuciones
conferidas al Departamento Ejecutivo por el inciso 10 del Artículo 145
de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya.

Apertura de Sobres: 19/08/2021 – 11:30 hs

Por ello:

Domicilio:
…………………………………………………………………………………………………………
………...

Ítem

Descripción

Cantidad

1

Movimiento de
suelos

3.062,00
m2

2

Ejecución de veredas
de adoquines

3.062,00
m2

3

Ejecución de
cordones de
contención

Precio
Unitario
($)

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

Total
($)

1.054,00
ml
TOTAL OBRA (IVA INCLUIDO)

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

Art. 1º: PROMOVER al Agente Municipal GUSTAVO DANIEL ROMERO,
DNI N° 28.180.211, Legajo N° 205, a la categoría 23 del Escalafón
Municipal, a partir del día de la fecha.
Art. 2º: Remitir copia del 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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de agosto de 2021.-

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

…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………

D E C R E T O Nº 404/2021
VISTO:

RECEPCION DE PLIEGOS
LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 016/2021

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



Que para el otorgamiento de una promoción deben
valorarse los antecedentes de los Agentes, desempeño, trayectoria,
experiencia y la dedicación puesta al servicio del cumplimiento de las
tareas asignadas.
Que el presente se dicta en el marco de las atribuciones
conferidas al Departamento Ejecutivo por el inciso 10 del Artículo 145
de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya.

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

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: PROMOVER al Agente Municipal ARIEL GUSTAVO BLANCO, DNI
Nº 26.081.248, Legajo N° 295, a la categoría 23 del Escalafón Municipal,
a partir del día de la fecha.
Art. 2º: Otorgar al mencionado Agente una Bonificación Adicional del
Treinta Por Ciento (30 %) sobre sus haberes mensuales, a partir del día
de la fecha, y en adelante.
Art. 3º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos
Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo del
mencionado Agente.

DECRETO N° 406/2021
VISTO:
Que el Agente Municipal GUSTAVO DANIEL ROMERO, DNI
N° 28.180.211, Legajo N° 205, desempeña tareas laborales en el ámbito
del Departamento de Coordinación de Servicios de la Secretaría de
Servicios Públicos.
Y CONSIDERANDO:
Que encontrándose acéfala la jefatura de la mencionada
área, el Intendente Municipal habilita al Agente Municipal GUSTAVO
DANIEL ROMERO, DNI N° 28.180.211, Legajo N° 205, por la capacidad e
idoneidad en el desarrollo de las tareas y conducción del personal, para
que se haga cargo de dicho servicio.
Por ello:

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL.
Y HACIENDA

Art. 1º: DESIGNAR en forma interina al Agente Municipal GUSTAVO
DANIEL ROMERO, DNI N° 28.180.211, Legajo N° 205, como Responsable
a Cargo del Departamento de Coordinación de Servicios de la Secretaría
de Servicios Públicos, a partir del día de la fecha, y hasta tanto se
concurse dicho cargo.
Art. 2º: Efectuar la liquidación del Suplemento Subrogancia
correspondiente a la Categoría 24 al Agente Municipal GUSTAVO DANIEL
ROMERO, DNI N° 28.180.211, Legajo N° 205, a partir del día de la fecha,
y mientras ejerza dicha función.

DECRETO N° 405/2021

Art. 3º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a sus efectos.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

VISTO:
Que el Agente Municipal ARIEL GUSTAVO BLANCO, DNI Nº
26.081.248, Legajo N° 295, desempeña tareas laborales en el ámbito del
Departamento de Administración del Corralón de la Secretaría de
Servicios Públicos.
Y CONSIDERANDO:
Que encontrándose acéfala la jefatura de la mencionada
área, el Intendente Municipal habilita al Agente Municipal ARIEL
GUSTAVO BLANCO, DNI Nº 26.081.248, Legajo N° 295, por la capacidad
e idoneidad en el desarrollo de las tareas y conducción del personal,
para que se haga cargo de dicho servicio.
Que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Nº
166/77, Art.18, inc. a), se cumplimenta con los requisitos exigidos para
percibir el Suplemento denominado SUBROGANCIA, a partir del
01/09/2020.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: DESIGNAR en forma interina al Agente Municipal ARIEL
GUSTAVO BLANCO, DNI Nº 26.081.248, Legajo N° 295, como
Responsable a Cargo del Departamento de Administración del Corralón
de la Secretaría de Servicios Públicos, a partir del día de la fecha, y hasta
tanto se concurse dicho cargo.
Art. 2º: Efectuar la liquidación del Suplemento Subrogancia
correspondiente a la Categoría 24 al Agente Municipal ARIEL GUSTAVO
BLANCO, DNI Nº 26.081.248, Legajo N° 295, a partir del día de la fecha, y
mientras ejerza dicha función.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL.
Y HACIENDA

DECRETO N° 407/2021

VISTO:
Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del
Artículo N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº
1558/2009 y 1704/2012.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 12 de agosto de 2021 el Tribunal de
Admisiones y Concursos emitió su Acta N° 1, en la cual recomienda el
pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la
Agente Municipal MARÍA JOSEFINA ROMANUTTI, DNI N° 20.846.982,
Legajo N° 544, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y
requisitos emanados de la Carta Orgánica Municipal.
Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a
la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente
Municipal MARÍA JOSEFINA ROMANUTTI, DNI N° 20.846.982, Legajo N°
544.
POR ELLO

Art. 3º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a sus efectos.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de agosto de 2021.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1°: Dispóngase el pase a la Planta de Personal Permanente de la
Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal MARÍA
JOSEFINA ROMANUTTI, DNI N° 20.846.982, Legajo N° 544, quien



revistará como personal del “Personal Superior Jerárquico” con la
Categoría 23 del Escalafón.
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de
la Agente referida.

Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a
la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente
Municipal MARÍA ELENA CISMONDI, DNI N° 31.851.652, Legajo N° 546.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de agosto 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 N° 408/2021

Art. 1°: Dispóngase el pase a la Planta de Personal Permanente de la
Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal MARÍA ELENA
CISMONDI, DNI N° 31.851.652, Legajo N° 546, quien revistará como
personal del “Agrupamiento Profesional” con la Categoría 14 del
Escalafón.
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de
la Agente referida.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de agosto de 2021.-

VISTO:
Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del
Artículo N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº
1558/2009 y 1704/2012.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 12 de agosto de 2021 el Tribunal de
Admisiones y Concursos emitió su Acta N° 1, en la cual recomienda el
pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la
Agente Municipal NATALIA CARMEN CABRERIZO, DNI N° 23.764.850,
Legajo N° 545, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y
requisitos emanados de la Carta Orgánica Municipal.
Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a
la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente
Municipal MARÍA JOSEFINA ROMANUTTI, DNI N° 20.846.982, Legajo N°
544.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1°: Dispóngase el pase a la Planta de Personal Permanente de la
Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal NATALIA
CARMEN CABRERIZO, DNI N° 23.764.850, Legajo N° 545, quien revistará
como personal del “Agrupamiento Profesional” con la Categoría 18 del
Escalafón.
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de
la Agente referida.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de agosto 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

DECRETO N° 410/2021

VISTO:
Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del
Artículo N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº
1558/2009 y 1704/2012.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 12 de agosto de 2021 el Tribunal de
Admisiones y Concursos emitió su Acta N° 1, en la cual recomienda el
pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la
Agente Municipal MARÍA VERÓNICA DÍAZ, DNI N° 25.195.256, Legajo N°
547, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos
emanados de la Carta Orgánica Municipal.
Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a
la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente
Municipal MARÍA VERÓNICA DÍAZ, DNI N° 25.195.256, Legajo N° 547.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1°: Dispóngase el pase a la Planta de Personal Permanente de la
Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal MARÍA
VERÓNICA DÍAZ, DNI N° 25.195.256, Legajo N° 547, quien revistará como
personal del “Agrupamiento Profesional” con la Categoría 14 del
Escalafón.
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de
la Agente referida.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

DECRETO N° 409/2021
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de agosto de 2021.VISTO:
Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del
Artículo N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº
1558/2009 y 1704/2012.

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

Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 12 de agosto de 2021 el Tribunal de
Admisiones y Concursos emitió su Acta N° 1, en la cual recomienda el
pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la
Agente Municipal MARÍA ELENA CISMONDI, DNI N° 31.851.652, Legajo
N° 546, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos
emanados de la Carta Orgánica Municipal.

DECRETO N° 411/2021

VISTO:



Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del
Artículo N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº
1558/2009 y 1704/2012.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 12 de agosto de 2021 el Tribunal de
Admisiones y Concursos emitió su Acta N° 1, en la cual recomienda el
pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la
Agente Municipal PAOLA MARISEL FIERRO, DNI N° 26.852.728, Legajo N°
548, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos
emanados de la Carta Orgánica Municipal.
Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a
la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente
Municipal PAOLA MARISEL FIERRO, DNI N° 26.852.728, Legajo N° 548.

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

DECRETO Nº 413/2021

VISTO:
Lo dispuesto por el Artículo 246 de la Carta Orgánica
Municipal, y las Ordenanzas Municipales N° 2199/2018, 2244/2018 y
2282/2019.

POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1°: Dispóngase el pase a la Planta de Personal Permanente de la
Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal PAOLA
MARISEL FIERRO, DNI N° 26.852.728, Legajo N° 548, quien revistará
como personal del “Agrupamiento Profesional” con la Categoría 14 del
Escalafón.
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de
la Agente referida.
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de agosto 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 N° 412/2021

Y CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo dispuesto por el Art. 3º pt. “A” de la
Ordenanza N° 2282/19, por el cual autoriza al Departamento Ejecutivo
de la Municipalidad de Colonia Caroya realizar actos reglamentarios,
aclarativos, interpretativos y complementarios, a fin de poner en
práctica el “Fondo para el Progreso”, el cual se desarrollará mediante un
Fideicomiso de Administración Financiera, se realizaron las tratativas
concernientes a los fines de la creación de un fondo fiduciario, el cual se
implementará a través del Banco de la Provincia de Córdoba.
Que, a los fines de la correcta administración del mencionado
fondo fiduciario, resulta necesario cuantificar el treinta por ciento (30%)
de la totalidad de los ingresos municipales y de otras jurisdicciones que
no tengan fin específico, los cuales serán destinados al Fondo para el
Progreso prescripto en la Ordenanza N° 2199/2018 y sus modificatorias.
Asimismo, una vez cuantificada la suma que deberá ser
destinada al Fondo Fiduciario “Fondo para el Progreso”, resulta
conveniente a los fines prácticos que la misma provenga de la
Coparticipación Municipal, y sea directamente depositado en la cuenta
creada a tal fin por la Administración del Fondo Fiduciario, con la
finalidad de dar seguridad a los acreedores del Municipio, los cuales
contratarán con el Fideicomiso y se asegurarán que las obligaciones
dinerarias contraídas estarán legal y debidamente respaldadas.
Que, en virtud de lo manifestado supra, es menester notificar
al Banco de la Provincia de Córdoba y al Ministerio de Finanzas de la
Provincia de Córdoba, a los fines de que realice las gestiones necesarias
ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con el objeto de lograr la
disposición previa del monto determinado de coparticipación afectada
al Fondo para el Progreso.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:

VISTO:
Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del
Artículo N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº
1558/2009 y 1704/2012.
Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 12 de agosto de 2021 el Tribunal de
Admisiones y Concursos emitió su Acta N° 1, en la cual recomienda el
pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la
Agente Municipal AILEN NOELIA GALANTINI BRAVO, DNI N° 36.184.992,
Legajo N° 549, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y
requisitos emanados de la Carta Orgánica Municipal.
Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a
la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente
Municipal AILEN NOELIA GALANTINI BRAVO, DNI N° 36.184.992, Legajo
N° 549.
POR ELLO
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1°: Dispóngase el pase a la Planta de Personal Permanente de la
Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal AILEN NOELIA
GALANTINI BRAVO, DNI N° 36.184.992, Legajo N° 549, quien revistará
como personal del “Agrupamiento Profesional” con la Categoría 13 del
Escalafón.
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de
Recursos Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de
la Agente referida.

Art. 1º: Autorícese al Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba
para que, a través de la Contaduría General de la Provincia, se retenga
quincenalmente la suma equivalente al cuarenta por ciento (40%) del
monto bruto dinerario que provenga de la Coparticipación Provincial, y
sea depositada directamente en la cuenta creada por el Fideicomiso de
Administración “Fondo Para el Progreso”.
Art. 2º: Dicho valor podrá ser actualizado y modificado por la Secretaría
de Coordinación General y Hacienda, de acuerdo a las negociaciones
que, respecto al mencionado fideicomiso, realice periódicamente con la
entidad bancaria operadora del Fondo Fiduciario.
Art. 3º: Autorícese a la Secretaria de Coordinación General y Hacienda,
o en la que en el futuro la reemplace, a realizar las gestiones
correspondientes para la implementación del Fondo Fiduciario.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de agosto del 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL.
Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

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

D E C R E T O Nº 414/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en
la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a NICOLASA



ORTEGA, DNI N° 5.776.837, por
familiar/emergencia habitacional.

motivos

de

fortalecimiento

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 47/15 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.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de agosto 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 416/2021

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a NICOLASA ORTEGA, DNI N° 5.776.837, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), para ser
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento
familiar/emergencia habitacional.
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.

VISTO:
La Ordenanza Nº 2303/2019 que establece el nuevo
Organigrama Municipal.
El Decreto Nº 171/2020, mediante el cual se modificó la
Estructura Orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta necesario designar de manera definitiva a la
persona que quedará a cargo de la Subsecretaría de Salud del
Departamento Ejecutivo, como responsable político de la misma.
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:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de agosto 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. 1º: Designase a MARÍA JOSEFINA ROMANUTTI, DNI Nº 20.846.982,
Legajo N° 544, como Subsecretaria de Salud del Departamento Ejecutivo
Municipal, a partir del día de la fecha, con retención del cargo de planta
permanente.
Art. 2º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos
Humanos, a sus efectos.

DECRETO Nº 415/2021
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
VISTO:
La Ordenanza Nº 2303/2019 que establece el nuevo
Organigrama Municipal.
El Decreto Nº 334/2020, mediante el cual se designó a la
Agente Municipal NATALIA CARMEN CABRERIZO, DNI Nº 23.764.850,
Legajo N° 545, como Responsable a Cargo del Departamento de
Dispensarios de la Subsecretaría de Salud.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de agosto de 2021.-

D E C R E T O Nº 417/2021

Y CONSIDERANDO:
Que encontrándose acéfala la jefatura de la mencionada
área se designó a la mencionada Agente para que desempeñe las tareas
de conducción de la misma, por lo que corresponde efectuar la
liquidación del Suplemento Subrogancia mientras ejerza dicha función.
Que asimismo resulta conveniente designar a quien
quedará interinamente a cargo del Departamento de Dispensarios de la
mencionada Subsecretaría.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.

Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal
prevista en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº
1702/12 y Ordenanza Nº 2387/20.

Por ello:

POR ELLO:

VISTO:
Las Ordenanza Nº 1702/12 y modificatorias del Concejo
Deliberante que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar
a Concurso Privado de Precios para la contratación de provisión de
juegos clásicos, saludables e integradores para el Parque Urbano “María
Rosa Fogliarini de Guyón”.

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: Efectuar la liquidación del Suplemento Subrogancia
correspondiente a la Categoría 19 a la Agente Municipal NATALIA
CARMEN CABRERIZO, DNI Nº 23.764.850, Legajo N° 545, a partir del día
de la fecha, y mientras ejerza la función de Responsable a Cargo del
Departamento de Dispensarios de la Subsecretaría de Salud.

Art. 1º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 017/2021 para la
adquisición de juegos clásicos, saludables e integradores para el Parque
Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”.

Art. 2º: Otorgar a la Agente Municipal mencionada supra una
Bonificación Adicional equivalente al treinta por ciento (30%) sobre sus
haberes mensuales, a partir del día de la fecha.
Art. 3º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos
Humanos, a sus efectos.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa
de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta las 11:30 horas
del día 09 de septiembre de 2021, procediéndose a la apertura de los
sobres con las propuestas el mismo día a las 12:30 horas en Sala de
Sesiones del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya,
sita en avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de agosto de 2021.-



FDO.:

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

ANEXO I

INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 017/2021
OBRA: ADQUISICIÓN DE JUEGOS CLASICOS, SALUDABLES E
INTEGRADORES PARA EL PARQUE URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI
DE GUYÓN”
CONTENIDO:
CONDICIONES

SECCIÓN I – PLIEGO DE BASES Y
SECCIÓN II – PLIEGO DE

ESPECIFICACIONES GENERALES

4) En caso de que el oferente resulte una razón social
comercial, deberá acompañar la documentación
constitutiva de la misma, y aquella que acredite
la personería de quien sea el representante.
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada
por el proponente.
EL SOBRE DEBERÁ IDENTIFICARSE EN SU EXTERIOR CON LA FRASE
“CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 017/2021. NO PODRÁ
CONTENER MEMBRETES NI INSCRIPCIONES QUE IDENTIFIQUEN A LA
OFERENTE.
10-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán
válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir
de la apertura del sobre.
11-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será
realizada por el Tribunal de Adjudicación, quien producirá su dictamen
con los resultados obtenidos, recayendo la adjudicación a aquel
oferente que a criterio del Tribunal de Adjudicación sea el más
conveniente Técnica y Económicamente para los fines perseguidos o
rechazar todas las ofertas si así lo estime necesario, sin que esto dé
derecho alguno a los oferentes a accionar contra La Municipalidad.
Dicho dictamen será inapelable.

SECCIÓN III – PLIEGO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SECCIÓN IV – PLANILLA
PRESUPUESTO
SECCION I
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar,
para la ADQUISICIÓN DE JUEGOS CLASICOS, SALUDABLES E
INTEGRADORES PARA EL PARQUE URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI
DE GUYÓN”.
2-) DESCRIPCIÓN: El material estará de acuerdo a lo solicitado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas.
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser
presentadas hasta las 11:30 horas del día 09 de septiembre de 2021, en
Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en
Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad.
4-)
CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La
presentación de la propuesta implicará para el proponente, conocer el
lugar donde se estibará el material y las condiciones y características del
mismo. 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.
En ningún caso se dará base a reclamos de los proponentes ni permitirá
a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad.
5-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre
la documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito
ante La Secretaría de Obras Públicas 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.
6-) APERTURA DE SOBRES: La apertura de sobres se realizará a las 12:30
horas del día 09 de septiembre de 2021, en la Sala de Sesiones del
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya.
7-) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: El oferente dispondrá de capacidad
logística suficiente, tanto económica como de material, para la entrega
del mismo en obra.
8-) PLAZOS PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL EN OBRA: Será de 10
(DIEZ) días a partir de la emisión de la Orden de Compra.
9-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se
realizará en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación:
1) El presente pliego de llamado a concurso privado de precios,
debidamente firmado por el oferente en todas sus hojas.
2) La planilla de presupuesto, donde se indicará el precio
unitario, como así también el monto global y propuesta
económica para la financiación del material. Los precios
presupuestados deberán ser obligatoriamente con IVA
incluido.
3) Certificado de inscripción ante AFIP e IIBB (Rentas).

12-) CESIONES Y/O TRANSFERENCIAS: La orden de compra celebrada no
podrá ser transferida ni cedida parcial o totalmente si no mediara
autorización por escrito de La Municipalidad, quedando a exclusivo
criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual transferencia o cesión. La
autorización de una eventual transferencia no eximirá de ninguna forma
al adjudicatario de las obligaciones y responsabilidades emergentes de
la transferencia realizada, y no crea para La Municipalidad obligación
alguna para con la/s empresa/s que asuman la eventual cesión y/o
transferencia de la orden de compra.
13-)
IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES:
Toda contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas
nacionales, provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del
oferente.
14-)
INSPECCIÓN: La Municipalidad se reserva el derecho de
proceder a la inspección del material entregado por medio de la
Dirección de Obras Públicas, supervisando la calidad del mismo así como
la forma de depósito en obra.
15-)
SISTEMA DE COMPRA: por AJUSTE ALZADO, vale decir, por
una suma global única a pagar por el material entregado, 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 la entrega del material en obra.
16-)
FORMA DE PAGO: El pago se realizará de acuerdo a la
propuesta económica para la financiación de la compra y provisión
confeccionada por la empresa adjudicataria.
La certificación será realizada y emitida por la Secretearía de Obras
Públicas, de acuerdo a la forma de entrega del material solicitado.
17-)

RECEPCIÓN:
a)
PROVISORIA: Habilitada la compra, se procederá a la
recepción provisoria del material entregado, acta que se
suscribirá entre el oferente y la Inspección Municipal.
b)
DEFINITIVA: Se realizará a los cuarenta y cinco (45) días
de suscripta la recepción provisoria. El oferente será
responsable de todo defecto o vicio oculto derivado del
material entregado.

18-) GARANTÍA: El adjudicatario deberá garantizar la calidad y el
correcto funcionamiento de los productos a entregar; en caso de fallas
correrá a su exclusivo cargo la reparación o bien el reemplazo de los
mismos. El plazo de garantía deberá ser como mínimo de un (1) año,
contado a partir de la fecha de entrega de los bienes.
SECCION II
PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA PROVISION DE
JUEGOS CLASICOS, SALUDABLES E INTEGRADORES.
1- OBRA:
PROVISION DE JUEGOS CLASICOS, SALUDABLES E INTEGRADORES
PARA: PARQUE URBANO MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN.
2 - MEMORIA DESCRIPTIVA
La ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte de
la ciudad de Córdoba.



Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de
crecimiento constante.
El “PARQUE MARÍA ROSA FOGLIARINI DE GUYÓN”, promovido por la
Municipalidad de Colonia Caroya, tiene como objetivo central, realizar
una intervención de recuperación de un predio de alto valor paisajístico
y patrimonial de la ciudad. Apunta el mismo a crear un nodo de
actividades recreativas, culturales y deportivas, revalorizando el Parque
preexistente alrededor de la ex Casona, poniendo en valor un predio de
gran accesibilidad.
Dicha obra comprende la construcción de veredas nuevas, las cuales
rodearan y atravesaran el parque, dotando al mismo a la vez, de
equipamiento urbano. El cual aportara a la apropiación del lugar por
parte de los vecinos. Conformándose este equipamiento por luminarias,
bancos, mesas, bebederos, juegos clásicos, juegos saludables y juegos
integradores.
3 – CARACTERISTICA TECNICA DE LA OBRA
Esta etapa de obra correspondiente a “Juegos Clasicos, Saludables e
Integradores”, comprende provisión, carga, transporte y descarga de
cada uno de los juegos solicitados, según proyecto.
4 – ANTECEDENTES
La contratista deberá tener amplio conocimiento de las tareas a realizar,
adjuntando de ser posible, datos con antecedentes de obras similares
construidas.

13

RELAJADOR DE CINTURA TRIPLE

Unid.

1

14

REMO DOBLE

Unid.

1

15

MODULO CALISTENIA

Unid.

1

16

CALESITA INTEGRADORA

Unid.

2

17

SUBE Y BAJA CUADRUPLE

Unid.

2

18

HAMACA CUADRUPLE

Unid.

2

19

HAMACA TRIPLE BEBE

Unid.

1

20

TOBOGAN CURVO

Unid.

2

BOCINAS COMUNICADORAS

Unid.

2

Unid.

1

MANGRULLO CON TORRE

Unid.

1

MANGRULLO DOS TORRES CON TUBO

Unid.

1

PANEL TA TE TI

Unid.

2

PANEL ABACO

Unid.

2

5 - CÓMPUTO MÉTRICO
JUEGOS CLASICOS SALUDABLES E INTEGRADORES (unid.)

ITEM

DESIGNACIÓN

UNIDAD

1

TREPADOR MOM

Unid.

2

TREPADOR GUUI GRANDE

Unid.

3

TREPADOR BEER

Unid.

4

TREPADOR PIRAMIDE

Unid.

5

TREPADOR TREEP

Unid.

6

BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE

Unid.

7

PEDALES CON REMO

Unid.

8

PARALELA DOBLE

Unid.

9

CAMINADOR DE AIRE DOBLE

Unid.

10

VOLANTES GRANDES

Unid.

11

BANCO PARA ABDOMINALES

Unid.

21

22

23

24

25

26

CANTIDAD

1 PORTICO TRIPLE INTEGRADOR, BUTACON Y DOS
HAMACAS
1

1

1

1

2
SECCION III
PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE
ARTEFACTOS2DE ILUMINACION.

RUBRO: JUEGOS
ITEM 21: PROVISIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS (unidad)
2
Comprende este ítem todos los trabajos necesarios para la
provisión, carga, transporte y descarga de los Juegos para niños.
El precio unitario incluye la provisión, carga, transporte y
1 uno de los juegos solicitados, según proyecto.
descarga de cada
PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole importante
resistencia al impacto, alta flexibilidad, anti-grietas y brillo duradero.
2
BULONERÍA:
antivandálica galvanizada.
Para amurar entre 50/60 cm.
Los juegos se entregan con plano para su armado.
LISTADO DE1JUEGOS (Especificaciones e imágenes a modo ilustrativo)
-CALESITA INTEGRADORA. (2 UNIDADES)
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BARRA EXT. DE BRAZOS Y ROTACION

Unid.




MEDIDAS: 2.60 mts x 0.70 mts
2
CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 3.2mm













CAÑOS SECUNDARIOS de 1 1/2" x 2 mm.
Asientos en madera dura.
Movimiento con rulemán triple de acero inoxidable.
Fabricada con perfiles T de 2" x 1/4"
Piso metal desplegado de 2,50 30 x 30
PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Para amurar entre 50/60 cm.

-SUBE Y BAJA CUADRUPLE. (2 UNIDADES)










-HAMACA TRIPLE BEBÉ.

MEDIDAS: 3.00 mts x 4.50 mts x 1.00 mts.
CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 3.20 mm.
CAÑOS SECUNDARIOS de 2" x 2 mm.
Asientos anatómicos en plástico rotomoldeado.
PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.









BULONERÍA: antivandálica galvanizada.
Para amurar entre 50/60 cm.




MEDIDAS: 5.00 mts x 2.00 mts x 2.50 mts.
CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 3.20 mm.
CAÑOS SECUNDARIOS de 2" x 2 mm.
Protección de manos en cadenas.
Movimiento por bujes acerados.
Asientos de Goma entelada con ganchos galvanizados.
PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Para amurar entre 50/60 cm.

-HAMACA 4 ASIENTOS. (2 UNIDADES)












MEDIDAS: 6.50 mts x 2.00 mts x 2.50 mts.
CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 3.20 mm.
CAÑOS SECUNDARIOS de 2" x 2 mm.
Protección de manos en cadenas.
Movimiento por bujes acerados.
Asientos Tabla
galvanizados.

de

Goma

entelada

con

ganchos

PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Para amurar entre 50/60 cm.

-TOBOGÁN CURVO.



PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.











BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Para amurar entre 50/60 cm.




Protección de manos en cadenas.
Movimiento por bujes acerados.
Asientos de Goma entelada con ganchos galvanizados.
PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Para amurar entre 50/60 cm.

-MANGRULLO UNA TORRE, CON HAMACAS, TOBOGAN TUBO Y
SIMPLE.

-BOCINAS COMUNICADORAS.








2 Bocinas comunicadoras con campanas de chapa y soporte
de caño x 2mm
Circuito de comunicación: Tubo de PVC x 6mts
PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.









BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Para amurar entre 50/60 cm.




-PORTICO TRIPLE INTEGRADOR (BUTACON Y
COMUNES).




CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 3.20 mm.
CAÑOS SECUNDARIOS de 2" x 2 mm.

MEDIDAS: 6.10 mts x 3.25 mts x 2.26 mts.
CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 2 mm.
CAÑOS SECUNDARIOS de 2" - 1.1/2ʺ x 2 mm.
PISO: Antideslizante en metal desplegado 2.50 x 30 x 30
TECHO Y TOBOGANES: Plástico polietileno rotomoldeado
con protección a rayos UV
HAMACAS: Dos
reforzadas.

Unidades Tabla

de

goma

PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Para amurar entre 50/60 cm.

DOS HAMACAS
-MANGRULLO DOS TORRES CON TUBO Y TOBOGANES.




entelada

MEDIDAS: 4.93 mts x 3.05 mts x 2.26 mts.
CAÑOS PRINCIPALES de 3ʺ x 2 mm.











CAÑOS SECUNDARIOS de 2" - 1.1/2ʺ x 2 mm.
PISO: Antideslizante en metal desplegado 2.50 x 30 x 30
TECHO, TOBOGANES Y TUBO: Plástico
rotomoldeado con protección a rayos UV

polietileno

PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.

-PANEL ABACO.







BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Para amurar entre 50/60 cm.




MEDIDAS: 1.50 mts x 1.10 mts
CAÑOS PRINCIPALES de 2ʺ x 3.20 mm.
CAÑOS SECUNDARIOS de 1 1/2" x 2 mm.
FICHAS en plástico rotomoldeado.
PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Para amurar entre 50/60 cm.

-PANEL TA TE TI.










MEDIDAS: 1.50 mts x 1.10 mts
CAÑOS PRINCIPALES de 2ʺ x 3.20 mm.
CAÑOS SECUNDARIOS de 1 1/2" x 2 mm.
CILINDROS en plástico rotomoldeado.
PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.

-RELAJADOR DE CINTURA TRIPLE.







Para amurar entre 50/60 cm.





MEDIDAS: 1.55 mts x 1.37 mts x 1.40 mts.
CAÑOS PRINCIPALES de 4ʺ x 2 mm.
CAÑOS SECUNDARIOS de 2" - 1.1/2ʺ x 2 mm.
Accionado con rulemanes blindados.
PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Terminación de caños con Tapas de Aluminio
Para amurar entre 50/60 cm.

-REMO DOBLE.



MEDIDAS: 3.34 mts x 0.85 mts x 0.95 mts.













CAÑOS PRINCIPALES de 4ʺ x 2 mm.
CAÑOS SECUNDARIOS de 2" - 1.1/2ʺ x 2 mm.
ASIENTO en plástico rotomoldeado con protección UV
Accionado con rulemanes blindados.
PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Terminación de caños con Tapas de Aluminio
Para amurar entre 50/60 cm.

-PEDALES CON REMO.







Medidas Aproximadas: Largo 1,10m. Ancho 0,75m. Alto
1,70m.
Caño Principal 4 pulgadas x 3,2 mm de espesor.
Caños secundarios 1 1/4 pulgadas de 2mm de espesor.
Rulemanes blindados - Buloneria anti- vandálica.
Preparado para empotrar a 30 cm.

-CIRCUITO AEROBICO.







PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Terminación de caños con Tapas de Aluminio
Para amurar entre 50/60 cm.
-PARALELA DOBLES.







Medidas Aproximadas: Largo 1,70m. Ancho 0,80m. Alto
1,30m.
Caño Principal 4 pulgadas x 3.2 mm.
Caños secundarios 1” 1/4 y 2 pulgadas, 2mm de espesor.
Buloneria anti-vandálica.
Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

-BAMBOLEO DE CINTURA DOBLE.







Medidas Aproximadas: Largo 0,90m. Ancho 0,80m. Alto
1,00m
Caño Principal 4 pulgadas x 3,2 mm de espesor
Caños secundarios 1 1/4 pulgadas de 2mm de espesor.
Rulemanes blindados. Buloneria anti- vandálica
Preparado para empotrar a 30 cm.

-CAMINADOR EN EL AIRE DOBLE.








Medidas Aproximadas: Largo 0,50m. Ancho 1,80m. Alto
1,10m
Caño Principal 4 pulgadas x 3.2 mm.
Caños secundarios 1” y 2 pulgadas, 2mm de espesor.
Tapones de Seguridad.
Buloneria anti-vandálica.
Preparado para empotrar no menor a 30 cm.



-MOM 20.
-VOLANTES GRANDES.








Medidas Aproximadas: Diámetro 0,70m. Alto 1,80m.
Caño Principal 4 pulgadas x 3.2 mm.
Caños secundarios 1 y 2 pulgadas no menor a 2mm de
espesor.
Buloneria anti-vandalica.





PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Terminación de caños con Tapas de Aluminio
Para amurar entre 50/60 cm.

-BANCO PARA ABDOMINALES.





Dimensiones generales: largo: 1400mm; ancho: 1200mm;
altura: 900mm.
Columna fabricada con caño de acero de ø4” x 2mm de
espesor.
Bancos de abdominales conformados con estructura
perimetral de caño de acero ø1 1/4” x 2mm de espesor,
refuerzos Zona de apoyo lumbar conformado con metal
desplegado 250 x 30 x 30 (Diagonal mayor: 20 mm; Espesor
del metal: 3mm; Ancho del hilo: 3mm).

-GUUI GRANDE.







-BARRA EXT. DE BRAZOS Y ROTACION.






Medidas Aproximadas: Largo 1,60m. Ancho 0,20m. Alto
2,35m.
Caño Principal 3 1/2" pulgadas x 3.2 mm de espesor.
Caños secundarios 1” y 2 pulgadas, 3, 2mm de espesor.
Buloneria anti-vandálica, Preparado para empotrar no
menor a 30 cm.

PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Terminación de caños con Tapas de Aluminio
Para amurar entre 50/60 cm.







BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Terminación de caños con Tapas de Aluminio.
Para amurar entre 50/60 cm

-BEER 20.







PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.



BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Terminación de caños con Tapas de Aluminio.
Para amurar entre 50/60 cm.

-PIRAMIDE TETRA.



-TREEP 10.

PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.





PINTURA: Fondo epoxi con mayor adherencia antioxidante.
Terminación pintura poliuretánica al horno dándole
importante resistencia al impacto, alta flexibilidad, antigrietas y brillo duradero.
BULONERÍA antivandálica galvanizada.
Terminación de caños con Tapas de Aluminio.
Para amurar entre 50/60 cm.



entregado con indicación de la nomenclatura de las piezas o partes que
lo componen, para que en caso de necesidad no existan confusiones en
su denominación.
El Contratista entrega una garantía escrita que cubra las fallas, roturas
de los materiales o partes que los compongan atribuibles a defectos de
fabricación.
Esta garantía tendrá una validez de 1 año desde el
momento en que los juegos fueran entregados y aceptados por la
Inspección de Obra
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN
Se computará y certificará por cada unidad de juego para
niños colocado y aprobado por la Inspección.

Dpto. de Obras Públicas
Colonia Caroya, agosto de 2021.SECCIÓN IV

PLANILLA PRESUPUESTO

Empresa:
………………………………………………………………………………………………………………
…….
Domicilio:
………………………………………………………………………………………………………………
……

Obra: PROVISION DE JUEGOS CLASICOS, SALUDABLES E
INTEGRADORES PARA EL PARQUE URBANO “MARÍA ROSA FOGLIARINI
DE GUYÓN”.

Apertura de Sobres: 09 de septiembre de 2021 – 12:30 hs.

CONDICIONES GENERALES
Las secciones de caños, chapas, maderas, hierros, etc., deben responder
al uso y exigencias a que serán sometidas.
Todos los tubos utilizados se deben presentar sin abolladuras ni
perforaciones no admitiéndose soldaduras por tramos.
En ningún caso las piezas deben tener rebabas producto del sistema de
producción elegido, ni marcas de matriz.
Todas las columnas llevan en su extremo superior un capuchón, tope o
sombrerete para evitar que el agua de lluvia penetre por este punto.
Tanto los bulones como tuercas y arandelas tienen protección
anticorrosiva zincada en caliente. Las tuercas presentan un sistema
autobloqueante de nylon.
Las cabezas de bulones y las tuercas deben estar cubiertas con una
caperuza de plástico con color para mejorar la protección del metal.
Todos aquellos componentes de metal que intervienen en la fabricación
del equipamiento deben poseer una protección contra agentes
atmosféricos, cumpliendo estrictamente las especificaciones de
tratamiento anticorrosivo y terminación superficial.
Los materiales a utilizados deben poseer alta resistencia mecánica para
garantizar que soporten sin afectación condiciones extremas de
intemperie (sol y humedad) y duración en condiciones de uso intenso y
vandálico contemplando que los equipos de juego tienen un uso
público.
Se usa para todos los elementos metálicos Pintura Poliéster
electrostática en polvo curada en horno, previa limpieza y desengrase a
los afectos de su correcta adherencia y terminación.
Todos los juegos se entregaran perfectamente embalados, evitando
rayones y roturas durante su traslado y depósito.
La totalidad de los juegos se entregan dentro del depósito municipal; el
contratista debe proveer el alquiler de equipos de descarga y el personal
necesario para dicha tarea.
El Contratista debe entregar un Manual de Mantenimiento completo
que facilite la operación y mantenimiento de los equipos de juego.
Dicho manual contiene especificaciones de los materiales empleados,
descripción detallada de los procesos o rutinas periódicas a seguir por el
personal que se ocupará de las operaciones de mantención de los
mismos, planilla de controles, fotografías o dibujos de cada juego

ITE
M

DESIGNACIÓN

UNID
AD

CAN
T.

1

TREPADOR MOM

Unid.

1

2

TREPADOR GUUI
GRANDE

Unid.

1

3

TREPADOR BEER

Unid.

1

4

TREPADOR PIRAMIDE

Unid.

1

5

TREPADOR TREEP

Unid.

1

6

BAMBOLEO DE CINTURA
DOBLE

Unid.

2

7

PEDALES CON REMO

Unid.

2

8

PARALELA DOBLE

Unid.

2

9

CAMINADOR DE AIRE
DOBLE

Unid.

1

PRECIOS
UNITARIO
TOTAL
($)
($)



10

VOLANTES GRANDES

Unid.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………..

2

………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
11

BANCO PARA
ABDOMINALES

Unid.

1

12

BARRA EXT. DE BRAZOS
Y ROTACION

Unid.

2

13

RELAJADOR DE CINTURA
TRIPLE

Unid.

1

………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………..

14

REMO DOBLE

Unid.

1

15

MODULO CALISTENIA

Unid.

1

16

CALESITA INTEGRADORA

Unid.

2

17

SUBE Y BAJA
CUADRUPLE

Unid.

2

18

HAMACA CUADRUPLE

Unid.

2

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 418/2021

VISTO:

19

HAMACA TRIPLE BEBE

Unid.

1

20

TOBOGAN CURVO

Unid.

2

21

BOCINAS
COMUNICADORAS

Unid.

2

PORTICO TRIPLE
INTEGRADOR, BUTACON
Y DOS HAMACAS

Unid.

23

MANGRULLO CON
TORRE

Unid.

1

24

MANGRULLO DOS
TORRES CON TUBO

Unid.

1

25

PANEL TA TE TI

Unid.

2

22

La nota remitida por el Responsable del Área de Cultura
Colonia Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No
Reintegrable a favor de LILIANA ANABEL CELIZ, DNI N° 29.839.498, por el
dictado de dictado de Taller de Folklore en el Barrio de Puesto Viejo,
correspondiente a los meses de agosto a diciembre 2021 inclusive.
Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021,
“Registro Local de Artistas”.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “TALLERES CULTURALES”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

1

Art. 1º: OTÓRGASE a LILIANA ANABEL CELIZ, DNI N° 29.839.498, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS ($ 27.500), en cinco (5) cuotas de PESOS CINCO MIL
QUINIENTOS ($ 5.500) cada una de ellas, correspondientes a los meses
de agosto a diciembre de 2021 inclusive, por el dictado de Taller de
Folklore en Barrio Puesto Viejo.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010702 – TALLERES CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 de agosto de 2021.-

26

PANEL ABACO

Unid.

2

TOTAL CON IVA INCLUIDO (EN NÚMEROS)
SON
PESOS
CON
IVA
INCLUIDO
………………………………………………………………..

(EN

LETRAS):

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

………………………………………………………………………………………………………………
………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………..

FORMAS DE PAGO OFRECIDAS:
………………………………………………………………………………………

D E C R E T O Nº 419/2021

VISTO:
La nota remitida por el Responsable del Área de Cultura
Colonia Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No



Reintegrable a favor de ELIAS GABRIEL CABRAL, DNI N° 35.141.847, por
el dictado de dictado de Taller Nuevas Tecnologías en el Complejo de
Personas Mayores, correspondiente a los meses de agosto a noviembre
2021 inclusive.
Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021,
“Registro Local de Artistas”.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “TALLERES CULTURALES”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.

Art. 2º: Notifíquese del contenido del presente Decreto a la firma
adjudicataria, a los efectos de cumplimentar los trámites administrativos
correspondientes, establecidos en el pliego de bases y condiciones.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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

Por ello:
DECRETO Nº 421/2021

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
VISTO:
Art. 1º: OTÓRGASE a ELIAS GABRIEL CABRAL, DNI N° 35.141.847, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL
OCHOCIENTOS ($ 28.800), en cuatro (4) cuotas de PESOS SIETE MIL
DOSCIENTOS ($ 7.200) cada una de ellas, correspondientes a los meses
de agosto a noviembre de 2021 inclusive, por el dictado de Taller de
Nuevas Tecnologías en el Complejo de Personas Mayores.

La Resolución
Departamento Ejecutivo.

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010207 – DEPARTAMENTO DE PERSONAS MAYORES
.

Por ello:

Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

N°

026/2021,

emanada

de

este

Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones otorgadas por el Inciso 10, Art. 145 de la
Carta Orgánica Municipal.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: Deróguese el Artículo 1° de la Resolución N° 026/2021, emanada
de este Departamento Ejecutivo Municipal, a partir del día 18 de agosto
de 2021.
Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos
Humanos, a sus efectos.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto de 2021.-

DECRETO Nº 420/2021

VISTO:
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 016/21 para la
contratación de mano de obra para la ejecución de veredas de
adoquines y cordones de contención en el parque urbano “Maria Rosa
Fogliarini de Guyon”, instrumentado por Decreto N° 402/2021,
emanado de este Departamento Ejecutivo Municipal.

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

DECRETO Nº 422/2021
Y CONSIDERANDO:
Que el día 19 de agosto de 2021 se llevó a cabo el acto de
apertura de sobres de las cuatro propuestas presentadas en el
mencionado concurso, pertenecientes a los oferentes FALKA
CONSTRUCCIONES S.S., TEXONOR S.R.L., GRUPO DMI – MARCELO
VILLAFAÑE y FERRESUR S.A.
Que convocada con fecha 20 de agosto 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
016/21, a la propuesta contenida en el SOBRE OFERTA Nº 2 realizada
por la firma TEXONOR S.R.L., por la suma de PESOS CINCO MILLONES
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON DIEZ
CENTAVOS ($5.037.847,10) IVA incluido.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 016/21, para la
contratación de mano de obra para la ejecución de veredas de
adoquines y cordones de contención en el parque urbano “Maria Rosa
Fogliarini de Guyon”, instrumentado por Decreto N° 402/2021, a la
firma TEXONOR S.R.L. por la suma de PESOS CINCO MILLONES TREINTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($
5.037.847,10) IVA incluido.

VISTO:
La Resolución
Departamento Ejecutivo.

N°

025/2021,

emanada

de

este

Y CONSIDERANDO:
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
DECRETA:
Art. 1º: Deróguese el Artículo 1° de la Resolución N° 025/2021, emanada
de este Departamento Ejecutivo Municipal, a partir del día 18 de agosto
de 2021.
Art. 2º: Otórguese a la Agente Municipal NATALIA CARMEN CABRERIZO,
DNI Nº 23.764.850, Legajo N° 545, una bonificación adicional
equivalente al Treinta Por Ciento (30%) sobre sus haberes, a partir del
día 18 de agosto de 2021, y en adelante.
Art. 3º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos
Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo de la
mencionada Agente.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.



COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 N° 423/2021

La Resolución
Departamento Ejecutivo.

N°

029/2021,

emanada

de

este

Y CONSIDERANDO:
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
DECRETA:

VISTO:
La Resolución
Departamento Ejecutivo.

N°

027/2021,

emanada

de

este

Y CONSIDERANDO:
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
DECRETA:

Art. 1º: Deróguese el Artículo 1° de la Resolución N° 029/2021, emanada
de este Departamento Ejecutivo Municipal, a partir del día 18 de agosto
de 2021.

Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos
Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo de la
mencionada Agente.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 1º: Deróguese el Artículo 1° de la Resolución N° 027/2021, emanada
de este Departamento Ejecutivo Municipal, a partir del día 18 de agosto
de 2021.
Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos
Humanos, a sus efectos.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 N° 424/2021

VISTO:
La Resolución
Departamento Ejecutivo.

N°

028/2021,

emanada

de

este

Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones otorgadas por el Inciso 10, Art. 145 de la
Carta Orgánica Municipal.

D E C R E T O Nº 426/2021
VISTO:
La nota remitida por el Responsable del Área de Cultura
Colonia Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No
Reintegrable a favor de IRUSTA VICTOR ANDRES, DNI N° 29.105.046, por
servicio de sonido de animación y actuación en la “Caravana de las
Infancias”, realizado por las calles de la ciudad.
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 SECRETARIA DE GOBIERNO”, 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
DECRETA:
Art. 1º: Deróguese el Artículo 1° de la Resolución N° 028/2021, emanada
de este Departamento Ejecutivo Municipal, a partir del día 18 de agosto
de 2021.
Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos
Humanos, a sus efectos.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 1º: OTÓRGASE a IRUSTA VICTOR ANDRES, DNI N° 29.105.046, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) por
servicio de animación y actuación en la “Caravana de las Infancias”,
realizado por las calles de la ciudad.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102011209 – OTROS PROGRAMAS SECRETARIA DE
GOBIERNO.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto de 2021.COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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

DECRETO Nº 425/2021

D E C R E T O Nº 427/2021
VISTO:

VISTO:



La nota remitida por el Responsable del Área de Cultura
Colonia Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No
Reintegrable a favor de LUIS EMILIO SANCHEZ, DNI N° 36.725.784, por
servicio de sonido y transmisión radial en “Autocine en vacaciones de
invierno” realizado por el cine social “La Bicicleta”.
Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021,
“Registro Local de Artistas”.
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “EVENTOS CULTURALES”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a LUIS EMILIO SANCHEZ, DNI N° 36.725.784, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) por
servicio de sonido y transmisión radial en “Autocine en vacaciones de
invierno” realizado por el cine social “La Bicicleta”.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010703 – EVENTOS CULTURALES.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL.
Y HACIENDA

D E C R E T O Nº 429/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a MARIA DEL
TRANSITO FRANCO, DNI N° 14.624.189, por motivos destinado cubrir
gastos por SALUD.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 045/15
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 MARIA DEL TRANSITO FRANCO, DNI N° 14.624.189,
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.), para ser destinado a solventar gastos por razones de Salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de agosto 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 428/2021
VISTO:

D E C R E T O Nº 430/2021

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a
FERNANDO MATRONE, DNI N° 36.478.673, por motivos destinado cubrir
gastos por SALUD.
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.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a FERNANDO MATRONE, DNI N° 36.478.673, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-),
para ser destinado a solventar gastos por razones de Salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
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 HECTOR
MEDINA, DNI N° 8.465.523, por motivos destinado cubrir gastos por
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:
Art. 1º: OTÓRGASE a HECTOR MEDINA, DNI N° 8.465.523, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), para ser
destinado a solventar gastos por razones de Salud.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL.
Y HACIENDA



DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

de la capacidad de cada lugar, a criterio de la Dirección de Inspección
General y Defensa Civil, y deberán respetarse todos los protocolos de
distanciamiento y sanitización del lugar, organizadores y asistentes.

D E C R E T O Nº 431/2021
VISTO:

Art. 4º: Remítase copia del presente decreto a la Secretaría de
Administración, a Defensa Civil y a la Dirección de Inspección General, a
sus efectos.

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ADRIANA
ALMADA, DNI N° 36.680.075, por motivos de fortalecimiento
familiar/desalojo

Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de agosto de 2021.-

Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 131/20
de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “Atención a Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo
Municipal por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.

FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 433/2021

VISTO:
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a ADRIANA ALMADA, DNI N° 36.680.075, 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.

El compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo con
los trabajadores Municipales, en el sentido de realizar promociones de
categoría conforme a lo dispuesto por el Estatuto Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que para el otorgamiento de una promoción deben
valorarse los antecedentes de los Agentes, desempeño, trayectoria,
experiencia y la dedicación puesta al servicio del cumplimiento de las
tareas asignadas.
Que el presente se dicta en el marco de las atribuciones
conferidas al Departamento Ejecutivo por el inciso 10 del Artículo 145
de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de agosto 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 N° 432/2021

Art. 1º: PROMOVER a la Agente Municipal ADRIANA ANDREA MENINO,
DNI N° 18.460.679, Legajo N° 416, a la categoría 18 del Escalafón
Municipal, a partir del día 01 de septiembre de 2021.
Art. 2º: Remitir copia del 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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de agosto de 2021.-

VISTO:
La Emergencia Sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo
Nacional, prorrogada por DECNU-2021-167-APN-PTE.
La situación epidemiológica actual.
Y CONSIDERANDO:
Que si bien el protocolo del Gobierno de la Provincia de
Córdoba establece todas condiciones que se deben cumplir en la
organización de espectáculos públicos, resulta necesario determinar un
tope a la cantidad de asistentes a dichos eventos.

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 434/2021

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
DECRETA:
Art. 1º: FÍJESE como tope a la cantidad de asistentes permitidos para
todo tipo de espectáculos públicos en espacios cerrados en el ámbito de
la ciudad de Colonia Caroya en QUINIENTAS (500) personas como
máximo, independientemente de que la capacidad de cada lugar pueda
ser superior en número.
Art. 2º: FÍJESE como tope a la cantidad de asistentes permitidos para
todo tipo de espectáculos públicos en espacios abiertos y al aire libre en
el ámbito de la ciudad de Colonia Caroya en UN MIL (1.000) personas
como máximo, independientemente de que la capacidad de cada lugar
pueda ser superior en número.
Art. 3º: Lo dispuesto en los artículos precedentes deben entenderse
como cantidades máximas de asistentes. La cantidad efectiva de
asistentes permitidos para cada evento, tanto en espectáculos en
espacios cerrados como en espacios abiertos y al aire libre, dependerá

VISTO:
El compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo con
los trabajadores Municipales, en el sentido de realizar promociones de
categoría conforme a lo dispuesto por el Estatuto Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que para el otorgamiento de una promoción deben
valorarse los antecedentes de los Agentes, desempeño, trayectoria,
experiencia y la dedicación puesta al servicio del cumplimiento de las
tareas asignadas.
Que el presente se dicta en el marco de las atribuciones
conferidas al Departamento Ejecutivo por el inciso 10 del Artículo 145
de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:



Art. 1º: PROMOVER a la Agente Municipal MÓNICA INÉS MONTENEGRO,
DNI N° 27.673.115, Legajo N° 414, a la categoría 18 del Escalafón
Municipal, a partir del día 01 de septiembre de 2021.
Art. 2º: Remitir copia del 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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de agosto 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 435/2021
VISTO:

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a NOELIA ROMINA ALTAMIRANDA, DNI N°
30.951.906, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000.-), 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, 26 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL.
Y HACIENDA
DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO

La nota remitida por la Directora C.E.N.I. República de Italia,
Lic. Patricia Dalla Costa, en la cual solicita la restitución de fondos
gastados en trabajos de mantenimiento de la mencionada institución
educativa.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el marco del Convenio de
Refacción de Edificios Escolares - FODEMEEP.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “FODEMEEP - Convenio Refacción de Ed. Escolares”, 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 al C.E.N.I. República de Italia, a través de su
Directora, Lic. Patricia Dalla Costa, un Subsidio No Reintegrable por la
suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTE ($ 920.-), en concepto de
restitución de fondos gastados en trabajos de mantenimiento de la
mencionada institución educativa, en el marco del Convenio de
Refacción de Edificios Escolares - FODEMEEP.

D E C R E T O Nº 437/2021

VISTO:
La nota remitida por las autoridades del Club Juventud
Agraria Colón, en la cual solicitan una ayuda económica destinada a
solventar gastos de refacciones, reparaciones y mantenimiento de sus
instalaciones.
Y CONSIDERANDO:
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal,
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica
Municipal.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “Atención a Demandas de Clubes”, con partida suficiente para el
otorgamiento del subsidio solicitado.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102011200 – FODEMEEP – CONVENIO REFACCIÓN DE ED.
ESCOLARES.

Art. 1º: OTÓRGASE al CLUB JUVENTUD AGRARIA COLÓN, a través de su
Presidente, Sr. Juan Carlos Tesino, un Subsidio No Reintegrable por la
suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000), destinados a solventar gastos de
refacciones, reparaciones y mantenimiento de sus instalaciones.

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 2102010501 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE CLUBES.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 26 de agosto de 2021.-

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

FDO.:
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, 27 de agosto 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 436/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en
la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a NOELIA
ROMINA ALTAMIRANDA, DNI N° 30.951.906, por motivos de salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 032/21 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.

D E C R E T O Nº 438/2021

VISTO:
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la
Ordenanza Nº 2438/2021, la cual llama a Concurso Público de Precios
Nº 002/2021 para la adquisición de equipamiento público para el
Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de Guyón”.
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.



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: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2438/2021 sancionada por el
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 25 de
agosto de 2021.
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 1º: OTÓRGASE a NORMA VISINTIN, DNI N° 4.112.488, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE
FORTALECIMIENTO FAMILIAR.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de agosto de 2021.COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO

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 439/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ANA
MARIA ALMADA, DNI N° 11.671.958, por motivos destinado cubrir
gastos por salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 043/21
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:

D E C R E T O Nº 441/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ADRIANA
ANCHAVAL, DNI N° 22.528.253, por motivos destinado cubrir gastos por
salud.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 145/17
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 ANA MARIA ALMADA, DNI N° 11.671.958, 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. 1º: OTÓRGASE a ADRIANA ANCHAVAL, DNI N° 22.528.253, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-),
para ser destinado a solventar gastos por razones de salud.

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 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de agosto de 2021.-

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

FDO.:
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, 27 de agosto 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 440/2021

VISTO:

D E C R E T O Nº 442/2021

La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a NORMA
VISINTIN, DNI N° 4.112.488, por motivos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 138/20
de la Subsecretaría de Desarrollo Social.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “Atención a Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con
partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo
Municipal por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA

VISTO:
La nota remitida por el Director de Participación Ciudadana,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica al ROTARY
CLUB DE COLONIA CAROYA, para ser destinados a cubrir gastos de
reparación y puesta en valor de la sede social de la mencionada
institución.
Y CONSIDERANDO:
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.
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 al ROTARY CLUB DE COLONIA CAROYA, a través de
su Presidente, Ing. Ariel Cragnolini, un Subsidio No Reintegrable por la
suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-), para ser destinados a cubrir
gastos de reparación y puesta en valor de la sede social de la
mencionada institución.

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. 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, 27 de agosto 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. 1º: OTÓRGASE a MARIA ALEJANDRA MEDINA, DNI N° 28.625702, un
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) por
dictado de curso presencial “Fotografía Gastronómica”.
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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de agosto de 2021.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO

D E C R E T O Nº 443/2021
D E C R E T O Nº 445/2021
VISTO:
La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social,
en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica a DORA ANA
LÓPEZ, DNI N° 4.260.879, por motivos de fortalecimiento familiar.
Y CONSIDERANDO:
Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 339/16
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.

VISTO:
El compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo con
los trabajadores Municipales, en el sentido de realizar promociones de
categoría conforme a lo dispuesto por el Estatuto Municipal.
Y CONSIDERANDO:
Que para el otorgamiento de una promoción deben
valorarse los antecedentes de los Agentes, desempeño, trayectoria,
experiencia y la dedicación puesta al servicio del cumplimiento de las
tareas asignadas.
Que el presente se dicta en el marco de las atribuciones
conferidas al Departamento Ejecutivo por el inciso 10 del Artículo 145
de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: OTÓRGASE a DORA ANA LÓPEZ, DNI N° 4.260.879, un Subsidio
No Reintegrable por la suma de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000.-), 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.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
D E C R E T A:
Art. 1º: PROMOVER al Agente Municipal RAMÓN ENRIQUE RAMALLO,
DNI N° 16.099.575, Legajo N° 410, a la categoría 17 del Escalafón
Municipal, a partir del día de la fecha.
Art. 2º: Remitir copia del 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.

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto de 2021.COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL.
Y HACIENDA

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 444/2021

VISTO:
La nota remitida por el Responsable de la Universidad
Popular de Colonia Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un
Subsidio No Reintegrable a favor de MARIA ALEJANDRA MEDINA, DNI N°
28.625702, por dictado de curso presencial “Fotografía Gastronómica”.
Y CONSIDERANDO:
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021,
“Registro Local de Artistas”.

D E C R E T O Nº 446/2021
VISTO:
Que el Sr. FERNANDO NICOLÁS RUFFINO ha estado
desarrollando tareas de restauración en el Centro Comunitario de Lote
XIII.
Y CONSIDERANDO:
Que en virtud de ello, y que este Municipio colabora
activamente en el mantenimiento de edificios e instituciones que llevan



a cabo actividades en beneficio de la comunidad, como es el caso del
Centro Comunitario de Lote XIII, por lo que corresponde que se abonen
las tareas desarrolladas.
Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de
Egresos “Otros Subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento
del subsidio solicitado.
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 FERNANDO NICOLÁS RUFFINO, DNI N° 36.725.752,
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL ($
19.000.-), en compensación por el desarrollo de tareas de restauración
en el Centro Comunitario de Lote XIII.
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a
la Partida 2102011900 – OTROS SUBSIDIOS.
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL.
Y HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 033/2021

VISTO:
Que al Agente Municipal CASTRO OSCAR OMAR, Legajo N°
400, DNI 20.083.304, se le han incrementado temporalmente las tareas
laborales que le fueron asignadas.

VISTO:
Que el vehículo marca Chevrolet, tipo Chasis con Cabina,
modelo Chevrolet 714, dominio XLK072 se encuentra en desuso, y en
condiciones que imposibilitan su recuperación.
Y CONSIDERANDO:
Que ante la situación supra descripta, resulta necesario
proceder a gestionar la baja del mencionado dominio ante el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor.

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:

POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art.1°: Dispóngase la baja inmediata de la flota de móviles municipales
del vehículo marca Chevrolet, tipo Chasis con Cabina, modelo Chevrolet
714, dominio XLK072.
Art.2°: Remítase copia de la presente a la Asesoría Letrada Municipal, a
los fines de que proceda a realizar el trámite de baja correspondiente
ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor.
Art.3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.

Art. 1º: Otórguese al Agente Municipal CASTRO OSCAR OMAR, Legajo
N° 400, DNI 20.083.304, una Bonificación Única No Remunerativa por la
suma de Pesos Seis Mil ($6.000) en sus haberes correspondientes al mes
de agosto 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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto de 2021.-

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de agosto de 2021.FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL
ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO

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

RESOLUCIÓN Nº 034/2021
RESOLUCIÓN Nº 036/2021
VISTO:
Que al Agente Municipal TOLEDO FABIAN ALBERTO, DNI
21.567.738, Legajo N° 184, 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 TOLEDO FABIAN ALBERTO, DNI
21.567.738, Legajo N° 184, una Bonificación Única No Remunerativa por
la suma de Pesos Cuatro Mil Setecientos ($ 4.700) en sus haberes
correspondientes al mes de agosto 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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 035/2021

VISTO:
Que al Agente Municipal TONIATTO RODRIGO NICOLAS,
DNI 40.576.445, Legajo N° 538, 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 TONIATTO RODRIGO NICOLAS,
DNI 40.576.445, Legajo N° 538, una Bonificación Única No Remunerativa
por la suma de Pesos Cuatro Mil Novecientos Cincuenta ($ 4.950) en sus
haberes correspondientes al mes de agosto 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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL.
Y HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 037/2021

VISTO:

VISTO:

Que al Agente Municipal VISINTIN MARCELO VIRGINIO, DNI
16.632.812, Legajo N°191, se le han incrementado temporalmente las
tareas laborales que le fueron asignadas.

La nota de fecha 24 de Junio de 2.021 suscripta por los Sres.
Rene Zuliani DNI 7.952.060 e Hilda Beatriz Arias DNI 6.027.344 de fecha
29.06.2021.

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.

Y CONSIDERANDO:
Que con fecha 29 de junio de 2021 los Sres. René Zuliani,
DNI N° 7.952.060 e Hilda Beatriz Arias, DNI N° 6.027.344, interponen
nota al Departamento Ejecutivo Municipal, lo que importa su
tratamiento.
Que describe en su libelo la existencia en el fundo de su
propiedad de dos tipos de uso bien diferenciados, la casa habitación sita
al margen de la calle Patat a metros de la calle 132, y hacia el otro
costado con frente en la calle 132 la explotación agrícola denominada
“Granja Los Álamos”, peticionando se apruebe la subdivisión de 2.400
m2 para la primera, y de 17.600 m2 para la segunda.
Que agrega que lo peticionado no cambia la situación de
hecho vigente, en cuanto la subdivisión planteada mantiene la
independencia existente entre las actividades diarias y económicas con
independencia total, por lo que dice que el proyecto es una formalidad
a los fines administrativos que no perjudica ni el bien común ni el interés
público, debiendo respetarse el derecho de propiedad constitucional
que garantiza su petición. Que en razón de lo expuesto solicita su
aprobación.
Que de lo peticionado por el reclamante se deduce que, si
bien la Ordenanza N° 1788/13 establece en su Art. 240 – Zona 20Corredor Pedro Patat; punto 3-Fraccionamiento del Suelo; inc. 3.bPARCELAS; 3.b.2-DIMENSIONES MINIMAS; 3.b.2.1-FRENTE: 60,00 m
(sesenta metros); 3.b.2.2-FONDO: 120,00 m (ciento veinte metros);
3.b.3-SUPERFICIE MÍNIMA; 7.200,00 m2 (siete mil doscientos metros
cuadrados), ello lo es con el fin de propender a que los asentamientos
sobre el corredor de la calle Pedro Patat entre calle 48 y calle 152, lo sea
con fines no urbanos, lo que deja en materia de discusión aquello
respecto a las situaciones de hecho existentes, tal como el caso de
marras.
Que en el presente reclamo, lo pretendido es nada más que
formalizar una situación de hecho existente, cual es la de la vivienda en
una superficie de dos mil cuatrocientos metros cuadrados (2.400,00 m2)
y para la granja de diecisiete mil seiscientos metros cuadrados
(17.600,00 m2), por lo que el fin perseguido por la Ordenanza N°
1788/13 no es de aplicación a una situación de hecho ya consolidada, y
que a tenor del art. 17 de la Constitución Nacional, la Ordenanza N°
1788/13 debe respetar, cual es que la casa habitación y el
emprendimiento de granja respecto a los cuales se persigue la
subdivisión planteada, no sólo que es una situación de respeto al
derecho constitucional de propiedad que debe primar al ordenamiento
local por su jerarquía constitucional, en virtud del art. 31 de la CN, sino
porque además en nada altera o abjura lo ya existente, pues es una
formalidad que describe dicha realidad, debiendo solo hacer presente
que el fin no podrá ser, en cuanto a las actividades que se desarrollen
en dicho predio, contrarias a los fines establecidos por la citada
Ordenanza.

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE:
Art. 1º: Otórguese al Agente Municipal VISINTIN MARCELO VIRGINIO,
DNI 16.632.812, Legajo N°191, una Bonificación Única No Remunerativa
por la suma de Pesos Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta ($ 4.850) en sus
haberes correspondientes al mes de agosto 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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL.
Y HACIENDA

RESOLUCIÓN Nº 038/2021

VISTO:
Que al Agente Municipal CARGNELUTTI OMAR ANGEL, DNI
12.347.355, Legajo N° 343, 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 CARGNELUTTI OMAR ANGEL,
DNI 12.347.355, Legajo N° 343, una Bonificación Única No Remunerativa
por la suma de Pesos Cuatro Mil ($ 4.000) en sus haberes
correspondientes al mes de agosto 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:
Art. 1°: Hacer lugar al pedido realizado por los Sres. René Zuliani, DNI N°
7.952.060 e Hilda Beatriz Arias, DNI N°6.027.344 realizado con fecha 29
de junio de 2021, y en consecuencia autorizar la subdivisión pretendida
con la firma del Ing. Omar Daniel Fantini.
Art. 2°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro
Municipal y archívese.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto de 2021.-

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto de 2021.FDO.:
DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE
MUNICIPAL
DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL.
Y HACIENDA

RESOLUCIÓN N° 039/2021

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

RESOLUCIÓN Nº 040/2021

RESOLUCIÓN Nº 042/2021

VISTO:
Que al Agente Municipal COPPEDE PABLO CÉSAR, DNI
37.873.126, Legajo N° 551, 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 COPPEDE PABLO CÉSAR, DNI
37.873.126, Legajo N° 551, una Bonificación Única No Remunerativa por
la suma de Pesos Seis Mil Quinientos ($ 6.500) en sus haberes
correspondientes al mes de agosto 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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de agosto 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 041/2021

VISTO:
Que al Agente Municipal MONTENEGRO JORGE
ALEJANDRO, DNI 36.888.587, Legajo N° 451, 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 MONTENEGRO JORGE
ALEJANDRO, DNI 36.888.587, Legajo N° 451, una Bonificación Única No
Remunerativa por la suma de Pesos Cuatro Mil Novecientos ($ 4.900) en
sus haberes correspondientes al mes de agosto 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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de agosto de 2021.-

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

VISTO:
Que al Agente Municipal CENTURIÓN JOSÉ ALBERTO, DNI
16.633.250, Legajo N° 172, 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 CENTURIÓN JOSÉ ALBERTO, DNI
16.633.250, Legajo N° 172, una Bonificación Única No Remunerativa por
la suma de Pesos Cuatro Mil Quinientos Cincuenta ($ 4.550) en sus
haberes correspondientes al mes de agosto 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.
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de agosto 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 025/2021

VISTO:
La Resolución Nº 024/14 sobre Reglamento Interno del Concejo
Deliberante.
La ausencia injustificada del Concejal Matías Peralta Cruz, DNI
27.547.669, a la reunión de Comisión, Audiencia Pública y Sesión
Ordinaria Nº 21 de fecha 14 de julio de 2021, del Concejo Deliberante.

Y CONSIDERANDO:
Que el Artículo 54 del Reglamento Interno establece que toda ausencia
injustificada a reuniones de Comisión y Audiencia Pública, se procederá
a descontar automáticamente de la dieta el cinco por ciento (5%) y el
diez por ciento (10%) por cada inasistencia a las Sesiones.
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el Artículo 109 de
la Carta Orgánica Municipal.
Su tratamiento y aprobación, en Sesión Ordinaria Nº 24 del día 04 de
agosto de 2021.

POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el descuento del veinte por ciento (20%) de la
dieta al Concejal Matías Peralta Cruz, DNI 27.547.669, por su ausencia
injustificada a la reunión de Comisión, Audiencia Pública y Sesión
Ordinaria Nº 21 de fecha 14 de julio de 2021.
Artículo 2º.- Notifíquese la presente Resolución al Área de Recursos
Humanos de la Municipalidad de Colonia Caroya.
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal,
publíquese y archívese.
Res. Nº 025/2021

Eliana De Buck
Secretaria Legislativa
Concejo Deliberante

Alejandro Ghisiglieri
Presidente
Concejo Deliberante



EL CONCEJO DELIBERANTE NO EMITIÓ
DECLARACIONES DURANTE EL MES DE
AGOSTO DE 2021

