






 

ORDENANZA 2508/2022 
 
VISTO: 
 
La Ley Provincial Nº 10.031, mediante la cual se crea el Régimen de 
Provisión del Boleto Educativo Gratuito para ser utilizado en el transporte 
de pasajeros urbanos, suburbanos e interurbanos de jurisdicción 
provincial, en particular a lo prescripto en el Artículo 8 del Decreto Nº 
2596/2011, que corre como Anexo único al mencionado instrumento legal.  
 
La Resolución Nª 078/2014 y sus modificatorias, donde las Municipalidades 
deberán adherir al Programa, firmando el Convenio de Adhesión con la 
Secretaría de Transporte, “ad referéndum” del Concejo Deliberante. 
 
El Convenio de Adhesión Provincia – Municipio / Comuna al Régimen de 
Provisión del Boleto Educativo Gratuito de la Provincia de Córdoba.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo Deliberante, de 
acuerdo al Artículo 109, inciso 28, que establece que el Concejo 
Deliberante debe ratificar o rechazar los Convenios celebrados por el 
Departamento Ejecutivo con organismos internacionales, nacionales, 
regionales, provinciales, municipales o comunales, públicos o privados. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 15  
del  08 de junio de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Adhesión Provincia – Municipio / 
Comuna al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito de la 
Provincia de Córdoba, suscripto entre la Secretaría de Transporte del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por el Secretario de 
Transporte de la Provincia de Córdoba, Dr. Franco Hernán Mogetta 
Prevedello, y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el 
Intendente, Dr. Gustavo Brandán, cuyo contenido se adjunta a la presente 
como Anexo I.  
 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 08 DE 
JUNIO DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 
 

                        ORDENANZA 2509/2022 
 
VISTO: 
 
Que se requiere celebrar un Convenio entre el Ministerio de Educación de 
la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Colonia Caroya, para la 
ejecución de la obra “Terminación de una Sala en el Jardín de Infantes Gral. 
Manuel Belgrano”, en el marco del Programa Aurora. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la ejecución de la obra mencionada  se entiende necesaria y prioritaria 
para dotar al Jardín de Infantes “Gral. Manuel Belgrano” de la 
infraestructura adecuada, para un mejor calidad educativa.  
  
Que asimismo, ofrece la posibilidad de contratar mano de obra local 
priorizando de esta manera a los vecinos. 
  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 15  
del  08 de junio de 2022.  
 
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 suscribir un 
convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 
respecto de la obra “Terminación de una Sala en el Jardín de Infantes Gral. 
Manuel Belgrano”, en el marco del Programa Aurora. 
 
Artículo 2°.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 
toda documentación necesaria para la ejecución de la mencionada obra, de 
conformidad al Proyecto elaborado por la Dirección General de 
Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.  
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 08 DE 
JUNIO DE 2022. 
  



 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

                        ORDENANZA 2510/2022 
 
VISTO: 
 
Que se requiere celebrar un convenio entre el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Colonia Caroya, para la 
ejecución de la obra “Terminación de Sala y Hall de ingreso en el Jardín de 
Infantes Ramón Gumercindo Acosta”, en el marco del Programa Aurora. 
 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la ejecución de la obra mencionada  por parte del Municipio, se 
entiende necesaria y prioritaria para dotar al Jardín de Infantes “Ramón 
Gumercindo Acosta” de la infraestructura adecuada, para un mejor calidad 
educativa.  
  
Que asimismo, ofrece la posibilidad de contratar mano de obra local 
priorizando de esta manera a los vecinos. 
  
Que dicha obra se realizará conforme lo previsto en la Ley N° 8614. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 15  
del  08 de junio de 2022.  
 
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 suscribir un 
convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 
respecto de la obra “Terminación de Sala y Hall de ingreso en el Jardín de 
Infantes Ramón Gumercindo Acosta”, en el marco del Programa Aurora. 
 
Artículo 2°.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir 
toda documentación necesaria para la ejecución de la mencionada obra, de 
conformidad al Proyecto elaborado por la Dirección General de 
Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.  
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 08 DE 
JUNIO DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 

                        ORDENANZA 2511/2022 
 
VISTO: 
 
La necesidad de acondicionar la Ordenanza que dispone a la ampliación de 
la Red de Gas Natural de acuerdo a la Resolución normativa Nº I/910 
emanada por el ENARGAS. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la obra de provisión de gas natural domiciliario a los vecinos de Colonia 
Caroya es prioritaria para el desarrollo de la vida social y económica, 
atendiendo las necesidades domesticas comerciales e industriales de esta 
Ciudad. 
  
Que corresponde dictar instrumentos legales necesarios para que el 
Departamento Ejecutivo Municipal pueda administrar y ejecutar, por sí y/o 
con la intervención de terceros, las obras de Gas Natural de acuerdo al 
anteproyecto integral DC Nº 00225/371 realizado por la Distribuidora de 
Gas del Centro S.A. (ECOGAS) y que abarca el sector donde se ubica el 
Parque Industrial y Tecnológico en Puerto Caroya. 
  
Que corresponde establecer distintas formas de recupero de la obra, para 
favorecer la conexión de los vecinos frentistas que se encuentren en 
condiciones técnicas aptas para hacerlo, conforme a la normativa vigente. 
 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 15  
del  08 de junio de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a disponer la 
ampliación de la Red de Gas Natural en los sectores que así lo requieran, 
según el Proyecto Ejecutivo, DC Nº 00225/371, que es el sector donde se 
ubica en el Parque Industrial y Tecnológico en Puerto Caroya, cuya 
planimetría se adjunta a la presente, formando parte integrante de la 
misma, como Anexo I. 
Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a transferir las obras 
ejecutadas, en el momento de su habilitación, a la Distribuidora Zonal 
(Distribuidora de Gas del Centro S.A. – ECOGAS), para su mantenimiento 
técnico, operación y explotación, por razones de seguridad pública y en 
resguardo de la normal y eficiente prestación del servicio, conforme con lo 
establecido en el Convenio Marco suscrito entre esta Municipalidad y la 
Distribuidora, con fecha 03/11/1994. 
  

II - TIPO DE OBRA 
 

Artículo 2º.- En consideración a su interés comunitario y a sus fines legales, 
las obras definidas como objeto en el Artículo 1° se declaran de “Utilidad 
Pública y de Pago Obligatorio” para todos los vecinos frentistas beneficiarios 
de la misma, tanto de carácter privado como los que corresponden a entes 
oficiales. El concepto de inversión en la obra y su recupero se denominará: 
“Contribución por Mejoras – Red de Distribución de Gas Natural – y 
derivaciones Domiciliarias” y sus montos y condiciones de pago son 
definidas y establecidas en la parte pertinente de la presente Ordenanza. 
En el desarrollo de las citadas Obras de Gas Natural y en representación de 
los vecinos de la localidad, la Municipalidad actuará como gestor y 
administrador de las mismas, adquiriendo los materiales e insumos y 
construyéndolas con recursos propios y/o de tercero, en el marco de las 
normativas que rigen sobre el particular (Ley 24.076, sus Decretos 
Reglamentarios y normas concordantes, de la Resolución ENARGAS Nº 
I/910, Norma NAG 100 y complementarias). 
 

III - EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

Artículo 3º.- A los fines de establecer un procedimiento justo, equitativo y 
con el debido control, el Departamento Ejecutivo aprobará la gestión de las 
Obras de Gas Natural por vía administrativa, a los efectos de que el Proyecto 
cumplimente el trámite de autorización y construcción con la intervención 
de las autoridades pertinentes: Distribuidora Zonal (Distribuidora de Gas del 
Centro S.A.) y Ente Nacional Regulador del Gas, en su carácter de Autoridad 
Regulatoria. 
 
Artículo 4º.- En lo que se refiere a las Obras de Gas Natural descriptas en el 
Artículo 1°, las mismas comprenderán, en general, los siguientes Ítems, y su 
ejecución se ajustará a la normativa vigente: 

4.1. Movimiento de suelos, que comprende la demarcación, 
excavación y posterior tapado y compactado de la zanja 
4.2. Roturas de veredas y pavimentos, si correspondiere, y su 
posterior reconstrucción.  
4.3. Provisión e Instalación de la cañería de gas (de acero o de 
polipropileno según correspondiere) conforme el diámetro indicado 
en el anteproyecto con sus accesorios correspondientes, y malla de 
seguridad. 
4.4. Toda obra complementaria o adicional que resulte necesaria para 
obtener el fin propuesto. 
4.5. Los servicios o derivaciones domiciliarias a inmuebles edificados 
comprendidos dentro de la zona de proyecto y durante la 
construcción de la obra. Al respecto, se aclara, que los mismos no 
están contemplados en el presupuesto de la obra, y que se abonarán 
por separado. 

 
IV – OBLIGATORIEDAD DE PAGO 

 
Artículo 5º.- Conforme lo determinado en el Artículo 2°, las Obras de Gas 
Natural son  declaradas de interés público y pago obligatorio por el sistema 
de Contribución por Mejoras que deberán abonar los propietarios o 
poseedores de los inmuebles (personas físicas de carácter privado y los que 
pertenecen a entidades oficiales del Estado Nacional Provincial y Municipal), 
cualquiera sea su domicilio, que por su ubicación se encuentren dentro del 
área a servir, la que se detalla en el plano de proyecto ejecutivo , DC Nº 
00225/371 cuya propuesta de traza fue elaborado y emitido por 
Distribuidora de Gas del Centro S.A. (Anexo I) y que forma parte de la 
presente. 
 
Artículo 6º.- Todos los inmuebles (excepto los de propiedad del Municipio) 
afectados por la obra a ejecutar, de acuerdo a la presente Ordenanza, 
responden por el pago de la “Contribución por Mejoras – Red de 
Distribución de Gas Natural – y derivaciones Domiciliarias”.  
En caso de transferencia de dominio de los inmuebles por compra-venta, 



 

transferencia, cesión, etc. y ante la evacuación de los oficios judiciales, 
informes solicitados por Escribanos o partes interesadas sobre deudas o 
tasas, de los inmuebles, la Municipalidad constatará la existencia de deudas 
por la “Contribución por Mejoras – Red de Distribución de Gas Natural – y 
derivaciones Domiciliarias”. No les dará curso e inhibirá su operación, 
mientras exista cantidad exigible por este concepto 
 

V - SISTEMA DE PRORRATEO PARA FORMULAR CUENTAS 
 
Artículo 7º.- El importe de inversión y/o costo total de las Obras de Gas 
Natural que define el Artículo 1° de la presente Ordenanza, será prorrateado 
entre todos los titulares de los inmuebles ubicados en zona industrial y 
alcanzados por la “Contribución por Mejoras – Red de Distribución de Gas 
Natural – y Derivaciones Domiciliarias” definidos en el Artículo 5° 
precedente, conforme al sistema que se detalla a continuación: 
 
FRENTE TRIBUTARIO (F. T.) se define como tal a los metros lineales teóricos 
con los cuales se considere a la propiedad a los fines de definir y prorratear 
el costo de la obra de gas determinándose de la siguiente manera: 
 
       - Por cada lote (edificado o no) se tomará como F.T. los metros lineales 
del inmueble sobre la red. 

 
Artículo 8º.- Se establece que la determinación del Valor del Frente 
Tributario de acuerdo a la planilla de “DETERMINACION COSTO FRENTE 
TRIBUTARIO DE LA RED DE GAS NATURAL” y que se adjunta como Anexo II. 
 
Artículo 9º.- Actualización de costos, a tal efecto, cuando las circunstancias 
los requieran por incrementos de materiales, mano de Obra y Gastos 
Generales, o por disposiciones emergentes del Ente Regulador del Gas 
(ENARGAS), el ejecutivo Municipal elevara al Concejo Deliberante proyecto 
de modificación de la mencionada Ordenanza. 
 
Artículo 10.- Después de iniciada la ejecución de los trabajos, la 
Municipalidad confeccionará los certificados de pago de los contribuyentes, 
de acuerdo al sistema de prorrateo establecido en el Artículo 7º. 
 
Artículo 11.- Los nombres de los contribuyentes consignados en los 
certificados son solamente indicativos, respondiendo la propiedad por el 
pago de las mejoras introducidas. 
 
Artículo 12.- La Municipalidad efectuara la notificación a los contribuyentes 
a través de la entrega de la copia del certificado de liquidación de deuda, la 
que será entregada al propietario, poseedor u ocupante, o dejada en el 
domicilio declarado al Municipio, cuando el mismo se encuentre en la 
localidad, o mediante carta documento o pieza postal tipo impreso, 
Certificado con aviso de recepción con intervención del Secretario de la 
Municipalidad, quien dará fe del envío. 
En dichas comunicaciones se trascribirá como mínimo el nombre de quien 
se presume es el titular del dominio o poseedor, según las constancias de 
los registros Municipales, la designación Catastral, el monto de la 
contribución por mejoras, las modalidades y opciones de pago y la fecha de 
vencimiento de la misma. 
 
Artículo 13.- Los contribuyentes que no hubieren recibido la liquidación a 
que se hace referencia en los artículos precedentes, tendrán la obligación 
de concurrir a la oficina que a estos efectos determine la Municipalidad, 
para requerir y verificar el certificado de deuda.  
 

VI - MODALIDAD DE PAGO 
 
Artículo 14.- Establécese como modalidad de pago, a la que podrá optar 
cada frentista, las siguientes alternativas: 
 

a) De Contado, con 5% de descuento. 
 
b) A plazos, según la siguiente modalidad: 

1) Hasta tres (3) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas, sin interés de financiación. 

2) Hasta seis (6) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas, con un interés del 1 % mensual sobre 
saldo. 

3) Hasta doce (12) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas, con un interés del 2% mensual sobre 
saldo. 
  

Artículo 15.- Establézcase como precio a pagar por metro lineal de frente 
tributario que corresponde a cada propiedad de la zona Industrial servido 
por la red de Gas Natural, la suma de pesos SEIS MIL DOSCIENTOS 
VENTISIETE ($ 6.227,00) y de pesos VEINTE MIL ($ 20.000,00) por cada 
servicio domiciliario solicitado. Costos que fueron determinados en la 
planilla “DETERMINACION COSTO FRENTE TRIBUTARIO DE LA RED DE GAS 
NATURAL”, que se adjunta como Anexo II. 

 
VII - DE LAS EXCEPCIONES 

 
Artículo 16.- Todo frentista beneficiado por la obra que fehacientemente 
demuestre que no puede abonar el importe de la misma de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 10, deberán hacerlo conocer por escrito a esta 
Municipalidad dentro de los diez días hábiles de habérsele notificado el 
certificado por los medios correspondientes. 
El Departamento Ejecutivo Municipal, podrá previo estudio Socio – 
Económico que verifique la veracidad de lo planteado, conceder el pago de 
la mejora de acuerdo a un plan especial de financiación. Para tal fin se 
confeccionará un expediente para cada caso. 
 
Artículo 17.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 08 DE 
JUNIO DE 2022. 
 
 

 
 
 
 

Anexo I 
(Copia Original se encuentra en la Secretaría de Obras Públicas) 

 
 

 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo II 

PLANILLA DETERMINACION COSTO FRENTE TRIBUTARIO RED DE GAS 

 
Eliana De Buck 
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Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 



 

 
  

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 

                        ORDENANZA 2512/2022 
 
VISTO: 
 
El Convenio de Pago de Obras de Infraestructura suscripto entre la 
Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. y la 
Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo Deliberante, de 
acuerdo al Artículo 109, inciso 28, que establece que el Concejo Deliberante 
debe ratificar o rechazar los Convenios celebrados por el Departamento 
Ejecutivo con organismos internacionales, nacionales, regionales, 
provinciales, municipales o comunales, públicos o privados. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 16  
del  15 de junio de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Pago de Obras de Infraestructura 
suscripto entre la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y 
Jesús María Ltda., representada  por el Presidente del Consejo de 
Administración, Sr. Alberto Nanini,  Secretario, Sr. Daniel Migotti y  
Tesorero, Raúl Toledo y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada 
por el Intendente, Dr. Gustavo Brandán y Secretario  de Coordinación 
General y Hacienda, Dr. Alejandro Chalub, cuyo contenido se adjunta a la 
presente como Anexo I.  
 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 15 DE 
JUNIO DE 2022. 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo I 
 

 
 

 

PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
ITEM CANT. UNITARIO TOTAL TOTAL OBRA TOTAL

($) ($) RED GAS SERVICIOS

30.00 $ 12,200.00 $ 366,000.00
12.00 $ 3,400.00 $ 40,800.00

1,280.00 $ 574.00 $ 734,720.00
435.00 $ 805.11 $ 350,222.85

1,205.00 $ 1,044.00 $ 1,258,020.00
2,820.00 $ 2,805.00 $ 7,910,100.00

5,740.00 $ 10,659,862.85

2.00 $ 3,898.00 $ 7,796.00
10.00 $ 4,360.00 $ 43,600.00

1.00 $ 7,954.00 $ 7,954.00
REDUCCION 1.00 $ 3,460.00 $ 3,460.00

4.00 $ 4,618.00 $ 18,472.00
2.00 $ 5,362.00 $ 10,724.00
2.00 $ 3,675.00 $ 7,350.00
0.00 $ 2,300.00 $ 0.00
1.00 $ 2,465.00 $ 2,465.00
2.00 $ 2,740.00 $ 5,480.00
4.00 $ 4,548.00 $ 18,192.00
0.00 $ 3,090.90 $ 0.00
0.00 $ 9,312.40 $ 0.00

CUPLAS 10.00 $ 1,452.00 $ 14,520.00
3.00 $ 1,560.00 $ 4,680.00

10.00 $ 1,560.00 $ 15,600.00
250.00 $ 2,544.00 $ 636,000.00

0.00 $ 1,848.00 $ 0.00
3.00 $ 3,856.40 $ 11,569.20
0.00 $ 47,045.00 $ 0.00
0.00 $ 80,858.00 $ 0.00
0.00 $ 14,660.00 $ 0.00
0.00 $ 7,500.00 $ 0.00

CODOS 1.00 $ 4,040.00 $ 4,040.00
CODOS 1.00 $ 4,535.00 $ 4,535.00
CODOS 7.00 $ 6,650.00 $ 46,550.00
CODOS 0.00 $ 8,420.00 $ 0.00 $ 862,987.20

12.00 $ 11,920.00 $ 143,040.00
2.00 $ 28,200.00 $ 56,400.00
2.00 $ 36,350.00 $ 72,700.00
1.00 $ 56,800.00 $ 56,800.00
1.00 $ 53,600.00 $ 53,600.00
2.00 $ 33,540.00 $ 67,080.00 $ 449,620.00

25.00 $ 195.00 $ 4,875.00
25.00 $ 2,814.00 $ 70,350.00
25.00 $ 995.00 $ 24,875.00
25.00 $ 1,475.00 $ 36,875.00
25.00 $ 5,020.00 $ 125,500.00
25.00 $ 820.00 $ 20,500.00
25.00 $ 466.00 $ 11,650.00
75.00 $ 220.00 $ 16,500.00
75.00 $ 45.00 $ 3,375.00 $ 314,500.00

2,920.00 $ 45.00 $ 131,400.00
2,820.00 $ 88.00 $ 248,160.00 $ 379,560.00

5,740.00 $ 854.00 $ 4,901,960.00
180.00 $ 770.00 $ 138,600.00

8.00 $ 4,000.00 $ 32,000.00
1.00 $ 250,000.00 $ 250,000.00
1.00 $ 300,000.00 $ 300,000.00

12.00 $ 84,000.00 $ 1,008,000.00
5,740.00 $ 1,650.00 $ 9,471,000.00

180.00 $ 1,840.00 $ 331,200.00 $ 16,432,760.00
25.00 $ 1,950.00 $ 48,750.00
25.00 $ 1,360.00 $ 34,000.00 $ 82,750.00

 VIII 1.00 $ 24,800.00 $ 24,800.00 $ 24,800.00

4.00 $ 9,880.00 $ 39,520.00
20.00 $ 1,230.00 $ 24,600.00

4.00 $ 15,200.00 $ 60,800.00 $ 124,920.00

6.00 $ 15,000.00 $ 90,000.00
6.00 $ 35,000.00 $ 210,000.00
6.00 $ 15,000.00 $ 90,000.00 $ 390,000.00

6.00 $ 7,000.00 $ 42,000.00
6.00 $ 16,000.00 $ 96,000.00
6.00 $ 25,000.00 $ 150,000.00
6.00 $ 3,750.00 $ 22,500.00 $ 310,500.00

$ 29,635,010.05
$ 397,250.00

$ 148,175.05
$ 19,862.50

$ 29,783,185.10
$ 417,112.50

$ 1,489,159.26 $ 20,855.63
$ 1,489,159.26 $ 20,855.63
$ 2,978,318.51 $ 41,711.25

$ 35,739,822.12
$ 500,535.00

$ 35,739,822.12 / 5,740.00 $ 6,226.45 $ 6,227.00

$ 500,535.00 / 25.00 $ 20,021.40 $ 20,000.00

METROS TRIBUTARIOS (m) 5,740.00

VALOR FRENTE 
TRIBUTARIO

VALOR SUGERIDO
FRENTE TRIBUTARIO

VALOR DEL SERVICIO
VALOR SUGERIDO

DEL SERVICIO

Ø 152 mm - Con Revest. Acero

POZOS CAVADO Y COMPACTADO P/ SERVICIO

PRUEBA DE HERMETICIDAD

CUPLA Ø 25 mm

POZOS

X

I

II

Ø 90 mm

DOCUMENTACION DE OBRA

XIII

TOTAL SERVICIOS (2)

IV

 V

 VI

XI

PROTECTOR CURVO / RECTO

VALVULA O TOMA DE SERVICIO Ø 50 X 32 mm

SEGURO VEHICULAR

Ø 90 X 63 mm

NOTA:  El IVA está incluido unicamente en los materiales, Ingresos Brutos e imp. Municipal no se contemplaron por ser el Municipio 

SUB TOTAL 1 OBRA DE GAS NATURAL

GASTOS GENERALES  SERVICIOS 5 %

XV

TOTAL OBRA  (1+2)

PROYECTO, DIRECCION Y REPR. TENICA 10% 

SUB TOTAL 2 OBRA DE GAS NATURAL

$ 36,240,357.12

Ø 63 mm A 90º

ACC. DE TRANSICIÓN ACERO / P.E.

CALCULO DE COSTOS GAS NATURAL PROYECTO DC 00225 / 371 - Puerto Caroya.-

Ø 40 mm
Ø 50 mm
Ø 63 mm

Ø 90 mm

TEE Ø 90 mm

Ø 50 mm A 90º

Ø 63 mm

Ø 180 mm

Ø 180 mm A 90º

PROYECTOS EJECUTIVOS
CROQUIS DE CUADRA

CAÑERIA Ø 25 mm

TAPON Ø 19 mm

MALLA DE ADVERTENCIA

VALV. ALTO VOL. Ø 90

Ø 180 mm

Ø 63 mm
Ø 90 mm

IX

ZANJEO LINEAL X 1 m PROF.
POZOS ZONDEO

VALVULA ESFERICA DE BRONCE Ø 19 mm

CONFORME A OBRAS

Ø 50 X 40 mm

Ø 50 mm

ACCESORIOS ELECTROFUSION

VALV. BLOQUEO Ø 63
VALV. BLOQUEO Ø 90

Ø 63 X 50 mm

Ø 125 mm

TEE Ø 50 mm
TEE Ø 63 mm

SERVICIOS DOMICILIARIOS

Ø 50 mm - Con Revest. Acero

DESCRIPCIÓN

Total de metros 

TAPAS O CASQUETES Ø 40 mm

CAÑERIAS

Ø 40 mm

CRUCES DE CALLES

Ø 50 mm

MALLA DE ADVERTENCIA P/ GAS
ANCHO 15 Cm

Ø 125 mm

Ø 63 X 40 mm

GRIPPERS Ø 19 mm

Ø 90 mm A 90º

ACCESORIOS CRUCE FFCC

el Constructor.-

XIV

REDUCCION Ø 32 X 25 mm

ANCHO 30 cm

TAPADO Y COMPACTADO ZANJEO

ZANJEO

SUB TOTAL 1 SERVICIOS
GASTOS GENERALES  OBRAS DE GAS NATURAL 5 %

MEDIO AMBIENTE
AUDITORIAS AMBIENTALES

SEGURO DE VIDA

TOTAL OBRA DE GAS NATURAL (1)

IMPREVISTOS 5%
FONDO MUNICIPAL DE GAS 5% 

SEGURO C/TERCEROS 

SUB TOTAL 2 SERVICIOS

III

PATINES DE MADERA  Ø 6" X 90
CHUPETES DE GOMA C/ ABRAZADERAS Ø 6" x 90
SELLO WILLIAMSOM Ø 6" x 90
ANODO DE MG. 8 KG.
CMP DE 3 PUNTOS TIPO CIUDAD
SOMBRERETE PARA VENTEO Ø 4" x 2"

AMURADO DE SERVICIOS
 VII

XII

POZOS DE ATAQUE
CRUCES DE RUTA
CRUCES DE VIAS FFCC

HIGENE Y SEGURIDAD
ASESORIA EXTERNA

SEGUROS
ART
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                        ORDENANZA 2513/2022 
 
VISTO: 
 
El Convenio de Financiamiento para la Construcción de Viviendas “Programa 
10.000 Viviendas”, Línea Vivienda Semilla Municipios (Decreto 373/22) 
suscripto entre  el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 
Familiar de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo Deliberante, de 
acuerdo al Artículo 109, inciso 28, que establece que el Concejo Deliberante 
debe ratificar o rechazar los Convenios celebrados por el Departamento 
Ejecutivo con organismos internacionales, nacionales, regionales, 
provinciales, municipales o comunales, públicos o privados. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 16  
del  15 de junio de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Financiamiento para la Construcción 
de Viviendas “Programa 10.000 Viviendas”, Línea Vivienda Semilla 
Municipios (Decreto 373/22) suscripto entre el Ministerio de Promoción del 
Empleo y de la Economía Familiar de la Provincia de Córdoba, representada 
por la Titular, Cra. Laura Jure y la Municipalidad de Colonia Caroya, 
representada por el Intendente, Dr. Gustavo Brandán, cuyo contenido se 
adjunta a la presente como Anexo I.  
 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 15 DE 
JUNIO DE 2022. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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                        ORDENANZA 2514/2022 

 
VISTO: 
 
La nota de permisionarios de Taxis y Remises de la ciudad de Colonia Caroya, 
de fecha 29 de abril de 2022, solicitando beneficios en su rubro.  
 
La Ordenanza 1732/12 sobre Revisión Técnica Obligatoria para vehículos. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es factible ampliar la vigencia de la periodicidad de inspección técnica 
del vehículo de transporte de pasajeros de taxis o remises.  
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el Artículo 109 de la 
Carta Orgánica Municipal.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 17  
del 22 de junio de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 8º de la Ordenanza 1732/2012 , el cual 
queda redactado de la siguiente manera: 
 
“…Artículo 8º: La periodicidad de la inspección técnica varía, según la 
categoría del vehículo, como se consigna a continuación: 

a) Vehículos de uso privado: 
1. Automóviles particulares,  con una antigüedad 

mayor a dos (2) años: anualmente. 
2. Motocicletas y ciclomotores,  con una antigüedad 

mayor a dos (2) años: anualmente. 
b) Transporte de pasajeros: 

1. Taxis o remises, con antigüedad mayor a dos (2) 
años: anualmente.  

2. Ómnibus y microómnibus, con antigüedad mayor 
a dos (2) años: en forma semestral. 

3. Ambulancias, con antigüedad mayor a dos (2) 
años: en forma semestral.  

c) Transporte de carga, camiones y camionetas: 
1. Con una antigüedad menor a veinte (20) años: 

en forma anual. 
d) Otros vehículos: 

1. Remolques, con antigüedad mayor a dos (2) años: 
en forma anual 

2. Casas rodantes, con antigüedad mayor a dos (2) 
años: en forma anual…” 

 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 22 DE  
JUNIO DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

  
 
 
 

                        ORDENANZA 2515/2022 
 
VISTO: 
 
La nota de permisionarios de Taxis y Remises de la ciudad de Colonia Caroya, 
de fecha 29 de abril de 2022, solicitando beneficios en su rubro.  
 
La Ordenanza 2477/21 General Tarifaria 2022. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es factible otorgar una mayor bonificación en la renovación del carnet 
de conducir para los conductores de taxis y remises.  
 
Que dicho beneficio es otorgado a los permisionarios que tengan su 
habilitación al día.  
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el Artículo 109 de la 
Carta Orgánica Municipal.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 17  
del  22 de junio de 2022.  



 

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 55 “Bonificación Especial”, de la 
Ordenanza 2477/2021,  el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“…BONIFICACION ESPECIAL: 
-Las personas a partir de los 66 años de edad hasta 70 años, tienen una 
bonificación del 30% en la renovación de la licencia de conducir. 
-Las personas a partir de los 71 años, tienen una bonificación del 50% en la 
renovación de la licencia de conducir. 
-Las personas que sean conductores de taxis y remises, tienen una 
bonificación del 50% en la renovación de la licencia de conducir. 
-Las personas autorizadas a conducir vehículos municipales, de la policía y 
de gendarmería abonaran el 50% de la categoría que le corresponda. Este 
beneficio será sólo de una categoría por persona, si solicitara para otra 
categoría deberá abonar el importe tarifado. 
-Los Veteranos de Malvinas serán eximidos del pago de la presente tasa, 
siempre que cumplan los requisitos contemplados en la Ordenanza 
Municipal 1568/09. 
- Los Bomberos Voluntarios que residan en esta ciudad en virtud del 
Artículo de la Ordenanza Municipal 2366/20 articulo 3. 
-Los estudiantes incorporados al Programa “Carnet Joven” tienen una 
bonificación del 100 % en la obtención de su primer licencia de conducir en 
la categoría “A” (y sus subclases) y en la categoría B1 por un año de 
validez. Todo ello conforme lo dispuesto por Ordenanza Municipal 
2413/2021. 
-Dispóngase la eximición del total del arancel  municipal correspondiente a 
la emisión y/o renovación de Licencias de Conducir para los efectivos 
pertenecientes al Destacamento Móvil 3 de Gendarmería Nacional, que se 
encuentren afectados a tareas de conducción en el ámbito del desarrollo 
de tareas en la mencionada institución conforme Decreto N° 321/2021…” 
 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 22 DE  
JUNIO DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

  
 

 
 

ORDENANZA 2516/2022 
 
 
VISTO:  
 
La Ordenanza 2361/2020 mediante la cual se crea el PLAN GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DEL SUELO DEL RADIO MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, el cual regula las diversas formas de 
ocupación del suelo, conforme a las actividades desarrolladas o a 
desarrollarse. Y cuya autoridad de aplicación de esta es la secretaría de 
Administración o la que en un futuro la reemplace en los temas de su 
competencia.  
 
Que dicha ordenanza define al Área Urbanizable, como aquella tendiente a 
orientar el crecimiento urbano de la ciudad, propiciando el desarrollo 
armónico y equilibrado, con una visión de crecimiento futuro de la ciudad. 
Redefine el modelo lineal fundacional por un modelo policéntrico. Y 
comprende las siguientes áreas: Área Urbanizable Segunda Sección y Área 
Urbanizable Tercera Sección (artículo 6 inciso a).  
 
Que el artículo 7° inciso b de la ordenanza 2361/2020 define en particular el 
Área Urbanizable Segunda Sección.  
 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que el crecimiento de nuestra ciudad ha superado las expectativas iniciales 
establecidas en la Ordenanza 1788/2013 de Planeamiento Urbano de la 
ciudad de Colonia Caroya, y como consecuencia de ello es necesario la 
modificación de esta a través de una nueva propuesta de áreas y su 
posterior regulación específica de cada una de ellas, con fundamento en los 
estudios elaborados por el Equipo de Usos del Suelo del Consejo de 
Planificación Estratégica Municipal.”. 
 
Que la ordenanza 2361/2020 busca orientar el desarrollo local al logro de 
una ciudad funcionalmente equilibrada, ambientalmente sostenible, 

socialmente equitativa y culturalmente identificada; busca reorientar y 
corregir los procesos espontáneos y el manejo especulativo del suelo hacia 
modelos racionales y equilibrados, que garanticen resultados previsibles y 
sustentables. (artículos 2 y 3 Ordenanza 2361/2020). 
 
Que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación ha 
emitido la Resolución N° 1639/2007 referida al listado de rubros 
comprendidos y la categorización de industrias y actividades de servicios 
según su nivel de complejidad ambiental. 
Que, a los efectos de desarrollar las disposiciones particulares del Área 
Urbanizable Segunda Sección, el equipo consultor externo conformado por 
la Dra.  Arq. Mónica Martínez y el Mg. Arq. Alfredo Marinelli han elaborado 
un documento de estudio que ha sido puesto en consideración del Consejo 
Asesor de Planificación Estratégica.  
Que en base a los aportes recibidos por parte de las instituciones y actores 
de la comunidad directamente involucrados en el área y en las actividades 
a promover en la misma, el Consejo de Planificación Estratégica ha 
desarrollado un conjunto de herramientas indispensables para gestionar el 
Área Urbanizable Segunda Sección.  
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el Artículo 109 de la 
Carta Orgánica Municipal.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 17  
del  22 de junio de 2022.  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
PLAN DE DETALLE PARA EL ÁREA URBANIZABLE SEGUNDA SECCIÓN (2) 

 
 
Artículo 1º.- Plan de urbanización por Macro Manzanas.  
1. El Área Urbanizable Segunda Sección, definida en el artículo 7 inciso b de 
la Ordenanza 2361/2020 “Plan General de Ordenamiento Territorial y Uso 
del Suelo del radio Municipal de la ciudad de Colonia Caroya”, comprende 
los Lotes: 17 B, 16 A, 42 A, 8 C, 7 D, 7 C, 36 D, según Plano de Designación 
Oficial en el éjido de Colonia Caroya. Cada uno de estos lotes se conforman 
en MACRO MANZANAS a identificarse de la siguiente manera, que en forma 
gráfica de detallan en ANEXO I:  
Macro Manzana 1 (MM1) corresponde al Lote 17B  
Macro Manzana 2 (MM2) corresponde al Lote 16A 
Macro Manzana 3 (MM3) corresponde al Lote 42A 
Macro Manzana 4 (MM4) corresponde al Lote 8C 
Macro Manzana 5 (MM5) corresponde al Lote 7D 
Macro Manzana 6 (MM6) corresponde al Lote 7C 
Macro Manzana 7 (MM7) corresponde al Lote 36D 
Dichos lotes se encuentran comprendidos dentro de los límites: oeste (calle 
30), este (calle 56), norte (calle 96) y sur (calle 124).  
2. Las Macro Manzanas están subdivididas en fracciones baldías, edificadas 
y con usos agrícolas. A partir de la sanción de la presente ordenanza, toda 
modificación al fraccionamiento del suelo, modificación de usos y 
superficies en edificaciones preexistentes u otra situación que modifique el 
estado actual, deberá resolverse dentro de los parámetros que se 
establecen en la presente. En ANEXO II se adjuntan las planchetas 
catastrales que registran el estado actual de subdivisión del suelo.  
A los efectos administrativos se considera estado inicial o punto de partida 
del estado de ocupación de los inmuebles, a la información publicada por la 
Dirección General de Catastro de la Provincia en la página Catastro Online, 
Mapas Córdoba Geoportal IDE de la Provincia de Córdoba a la fecha de inicio 
de vigencia de la presente Ordenanza  
 (https://www.mapascordoba.gob.ar/#/mapas).  
3. Las Macro Manzanas se conciben como espacios urbanos 
multifuncionales en donde, a partir de la regulación del uso del suelo y la 
regulación edilicia se posibilita la convivencia de usos residenciales mono y 
multifamiliares, con comercios, servicios y actividades productivas dentro 
de las categorías de pequeña y mediana escala. La implementación de la 
evaluación del Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A) resulta el 
instrumento mediante el cual se regulará la complementación de usos 
diversos. 
4. Las actividades rurales intensivas agropecuarias preexistentes se 
consideran compatibles con los usos previstos para la urbanización de las 
Macro Manzanas. Se promoverá el mantenimiento de este uso a partir de 
incentivos que en su momento se consideren oportunos y factibles de 
implementar.  
5. La urbanización de una o el conjunto de las fracciones comprendidas en 
cada una de las Macro Manzanas deberá cumplimentar; en general, lo 
dispuesto en la Sección 4 patrón de asentamiento IV ¨fraccionamiento¨ de 
la ordenanza 1788/13 y ajustarse; en particular, al diseño de trazado de 
calles, disposición de espacios verdes y equipamientos, usos de suelo y 
fraccionamiento definidos en este Plan de Detalle.  
6. En las Macro Manzanas el urbanizador debe:  
-Proveer veredas y ciclovías (además de lo establecido en el artículo 223 de 
la ordenanza 1788/13).  
-Resolver los tendidos de cableados mediante sistema de ductos 
subterráneos   con reservas para el tendido de otros servicios tales como 



 

fibra óptica (Además de lo establecido en el artículo 225 de la ordenanza 
1788/13). 
-Ejecutar en las calzadas de la red vial terciaria de las Macro Manzanas, 
pavimento de bloques de hormigón articulado u otro pavimento permeable, 
de bajo tránsito, de bajo costo de mantenimiento, fácil de reparar y 
reutilizable (Además de lo establecido en el artículo 227 de la ordenanza 
1788/13). 
-En el caso de urbanizaciones con densidades edilicias superiores a las 40 
viviendas por hectárea, el urbanizador debe proveer la red de efluentes 
cloacales.   
 
Artículo 2º.- Red Vial y Espacio Público.   
1. Red vial secundaria: Se conforma con las calles materializadas según el 
plano fundacional de Colonia Caroya definido por una cuadrícula de 
aproximadamente 500 m x 500 m. Dentro del Área Urbanizable Segunda 
Sección corresponde a las siguientes calles:  

- Zona Norte comprendida entre calles: 
Calle 30 Santos Nóbile  
Calle 96 
Calle 56 Agustín Pedro Serafini 
Calle 40 Dalmacio Cadamuro 

 
- Zona Sur comprendida entre calles: 

Calle 30 Santos Nóbile  
Calle 48 Luis Nueve de Julio D’Olivo 
Calle 56 Agustín Pedro Serafini  
Calle 124 Avenida de los Fundadores 

Estas zonas incluyen las calles 34 (Maximiliano D’olivo), 39 (Pedro Patat) y 
52 (Vicente Agüero) 
 
Estas calles interconectan las Macro Manzanas con el resto del sistema 
urbano, para la movilidad en transporte automotor público y privado, de 
rodados menores, bicicletas y peatonales. Responden a los parámetros 
definidos en el Artículo 163 B de la Ordenanza 1788/2013 y sus 
modificaciones. 
Las mismas serán receptoras del transporte de pasajeros urbanos y de la 
circulación de transporte de aprovisionamiento o movimiento de cargas 
limitado a diez (10) toneladas (Tn). La limitación al transporte de cargas en 
calles secundarias quedará condicionada al Plan Director Vial para vehículos 
de Transporte de Cargas que elabore el Departamento Ejecutivo Municipal 
para resolver este tipo de tránsito vehicular en las distintas Áreas del radio 
municipal de la ciudad de Colonia Caroya. 
- Las trazas de la red vial secundaria no consolidadas deben respetar lo 
dispuesto en la Sección 4.4.2 de la Ordenanza 1788/13 y sus modificatorias.  
- En las bocacalles de acceso al interior de las MM se deben ejecutar 
ensanches de veredas y reducción de calzada a 6,00 metros. El cruce 
peatonal debe tener rampas y mantener la continuidad de la superficie de 
pavimento de adoquines.  
- Las rampas, equipamiento urbano, y demás componentes del espacio 
público deben cumplir lo dispuesto por la Ley Nacional N° 24.314 de 
Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida. 
2. Corredor Pedro Patat:  
Corredor vial principal y eje estructurante urbano. Dentro de la Ordenanza 
2361/2020 se lo clasifica como Corredor de Valor Estratégico Pedro Patat, 
sujeto al desarrollo de un plan de detalle y ordenanza particular. 
 
3. Red de calles internas de las Macro Manzanas:  
Se conforma con el conjunto de calles a materializar en cada Macro 
Manzana para dar accesibilidad y conformar el espacio público. Su categoría 
vial será Terciaria y su diseño debe responder en general a los parámetros 
que se detallan en el Artículo 163 inciso c de la Ordenanza 1788/2013 y sus 
modificaciones, y en particular a lo establecido en la presente ordenanza.  
El espacio urbano de estas calles debe resolver las funciones de circulación 
vehicular a baja velocidad, circulación peatonal, espacio de esparcimiento, 
forestación urbana, espacios técnicos para las infraestructuras y 
canalización de los excedentes hídricos. El estacionamiento vehicular debe 
ser ejecutado en cada unidad funcional y/o en espacios destinados a tal fin.  
3.1- Se establecen los siguientes parámetros para la red vial terciaria de las 
Macro Manzanas:  
a) Para calles Terciarias de acceso y distribución interna  

Ancho mínimo entre Líneas Municipales: 18,00 metros. 
Ancho mínimo de Veredas: 3,00 metros.  
Ancho mínimo de Calzada: 8.50 metros.  
Ancho mínimo de Ciclovía: 2,35 metros.   
Las mismas se deben ejecutar con cordones cunetas, pavimento de 
adoquines articulados, pavimento permeable en box de 
estacionamiento. El carril de ciclovía se debe limitar con cordones o 
bolardos. 
Se debe disponer de islas para la localización de contenedores de 
residuos diferenciados.  

b) Para el resto de las calles terciarias de las Macro manzanas  
Ancho mínimo entre Líneas Municipales: 18,00 metros.  
Ancho mínimo de Veredas: 5,00 metros.  
Ancho mínimo de Calzada: 8.00 metros.  
Podrá optarse en estas calles la resolución de calzadas y veredas a 
nivel con cunetas para calles semi peatonales.  

En anexo V se detalla el modelo base. 

3.2- Las superficies de circulación peatonal en veredas deben tener un 
ancho mínimo de 2.00 metros y deben ejecutarse con adoquines de 
hormigón o similar material con condiciones de permeabilidad, fácil de 
reparar, remover, reponer y reutilizar. 
3.3- Las rampas, equipamiento urbano, y demás componentes del espacio 
público deben cumplimentar lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 24.314 de 
Accesibilidad de Personas con Movilidad Reducida.  

 
Artículo 3º.- Espacios verdes y Equipamientos.   
El proyecto de urbanización debe destinar una porción de suelo para plazas 
y para equipamientos de escuelas, dispensarios, seguridad u otros que se 
definan a futuro, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la 
Ordenanza 2361/20. La localización de esos espacios debe responder al 
modelo propuesto en los ANEXOS III y IV, que se adjuntan a la presente, 
según instancia de urbanización que se trate. 
 
Artículo 4º.- Usos del Suelo. 
1- Lotes con frente a Red Vial Secundaria, excepto aquellos que se destinen 

a Urbanización Buffer.  
Usos Dominantes 

- Comercial minorista de comestibles y artículos asociados; 
comercial minorista en general (micro, pequeña y mediana 
escala).  

- Servicios básicos y generales (micro, pequeña y mediana 
escala). recreativos generales, (excepto recreativos con 
actividades incómodas). servicios del automotor, lavaderos, en 
pequeña escala, playas de estacionamiento de usos público y 
cocheras, agencias de remises y taxis, depósitos (Art. 147 inc. 
h.1 Ord 1788/13).    

- Productivas de uso industrial y artesanal compatibles con la 
residencia que demanden movimiento de cargas con vehículos 
de hasta diez (10) toneladas y compatibles con el Nivel de 
Complejidad Ambiental definido para el área. 

Usos Complementarios  
- Vivienda Unifamiliar: Uso habitacional destinado al 

alojamiento de una persona o grupo familiar en forma 
estable, en una unidad funcional de tipo residencial. Se 
permitirá una unidad de vivienda cada 500 mt2 de superficie 
de terreno, no pudiendo construir en exceso. 

- Equipamientos Educativos inicial, primario, medio, superior. 
- Equipamiento Sanitario de mediana escala,  
- Equipamiento social y deportivo, cultural, religioso, con Nivel 

de Complejidad Ambiental compatible con el uso residencial. 
- Otros tipos de equipamientos administrativos, financieros y 

recreativos. 
Usos No Permitidos  

- Usos Productivos Industriales, Asimilables al Uso Industrial del 
tipo molestos, nocivos o peligrosos.  

- Servicios de transporte (Art 147 incisos g.2/3/4 Ord 1788/13), 
Depósitos 3 (Art 147 incisos h.3 Ord 1788/13) 

- Usos rurales extensivos (art 156.b Ord. 1788/13) 
Uso Condicionado 

- Vivienda Multifamiliar / Conjunto de Viviendas (art 142 incisos 
b y c Ord 1788/13) 
El Incremento de la Capacidad Edificable está condicionado a la 
factibilidad de acceso al servicio de cloacas.  

- Uso agropecuario intensivo (Art 156 inc. a Ord 1788/13) 
La actividad agropecuaria intensiva queda condicionada al 
cumplimiento de la Ley Provincial Nº 9164 “Productos Químicos o 
Biológicos de Uso Agropecuario”, Ley Provincial Nº 10.363 
“Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba” y 
ordenanzas vigentes (Ord. 1911/15 y 2351/20 de Fomento a la 
Producción Agroecológica). 

 
La Secretaría de Administración y/o la que en el futuro la reemplace 
evaluará mediante el Índice de Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.)   la 
factibilidad de localización y uso conforme. Ante un cambio de titularidad 
de la actividad, cambio o incorporación de rubros, incremento de superficies 
cubiertas se debe solicitar el nuevo cálculo del Nivel de Complejidad 
Ambiental (N.C.A.) de no ser compatible no se habilitará la actividad.   
 
2- Lotes con frente a Red Vial Terciaria - Calles Internas de las macro 

manzanas- 
Uso Dominante 

- Vivienda Unifamiliar: Uso habitacional destinado al 
alojamiento de una persona o grupo familiar en forma 
estable, en una unidad funcional de tipo residencial. Se 
permitirá una unidad de vivienda cada 500 mt2 de superficie 
de terreno, no pudiendo construir en exceso. 

Usos Complementarios  
- Comercios minoristas de micro escala (art 144 inc. a.1 Ord 

1788/13) 
- Servicios básicos de pequeña escala (art. 147 inc a.1 Ord. 

1788/13) 
Usos No Permitidos  

- Usos Productivos: Industriales (art. 149 Ord. 1788/13), 
Asimilables al Uso Industrial (art. 151 Ord 1788/13)) 

- Servicios (art 147 inc a.2 y a.3 Ord 1788/13) y Equipamientos 



 

incompatibles con la actividad residencial (art. 146 inc. b.2 - 
inc c.2 - inc. c.3 - inc. c.4 - inc. d.2 - inc. d.3 - inc. d.4 - inc. e.2 
Ord. 1788/13) 

- Uso agropecuario extensivo (art 156.b Ord. 1788/13) 
Usos condicionados 

- Vivienda Multifamiliar (Art 142.b Ord 1788/13) 
- Conjunto de Viviendas (Art 142.c Ord 1788/13) 

            El incremento de la Capacidad Edificable está condicionado a la 
            factibilidad de acceso al servicio de cloacas. 

- Uso agropecuario intensivo (Art 156 inc. a Ord 1788/13) 
La actividad agropecuaria intensiva queda condicionada al 
cumplimiento de la Ley Provincial Nº 9164 “Productos 
Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario”, Ley Provincial Nº 
10.363 “Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias” de 
Córdoba y ordenanzas vigentes (Ord. 1911/15 y 2351/20 de 
Fomento a la Producción Agroecológica). 

 
Las actividades que no sean residenciales deben realizar el cálculo de Índice 
de Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.)  para verificar la factibilidad de 
localización. Ante un cambio de titularidad de la actividad, cambio o 
incorporación de rubros, incremento de superficies cubiertas debe solicitar 
el nuevo cálculo del Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.). De no ser 
compatible no se habilitará la actividad. 
3- Urbanización Buffer:  
En los bordes de las Macro Manzanas en contacto con el Área de Valor 
Estratégico Parque Agrario Colonia Caroya, se deben destinar fracciones de 
tierra de un fondo mínimo de cincuenta metros (50,00 metros), que deben 
conformar un borde urbano y una transición urbano/rural.   
Uso Dominante 

- Vivienda Unifamiliar: Uso habitacional destinado al 
alojamiento de una persona o grupo familiar en forma 
estable, en una unidad funcional de tipo residencial. Se 
permitirá una unidad de vivienda cada 500 mt2 de superficie 
de terreno, no pudiendo construir en exceso. 

- Industrias Inocuas (art. 150 inc. a), artesanal de alimentos con 
sellos de calidad Caroya (Ord. 2187/18). 

Usos complementarios  
- Equipamiento cultural en todas sus escalas, compatible con 
Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.) de uso residencial. 

Usos no permitidos  
- Viviendas en zona rural (Art 141.c Ord 1788/13) 

         - Casas Rurales (Art 142 inc. e.4 Ord 1788/13) 
- Usos Productivos Industriales (art. 150 inc. b y c Ord. 1788/13) 
- Asimilables al Uso Industrial, no relacionados con la producción 
de alimentos derivados de la producción agropecuaria intensiva.  
- Usos agropecuarios extensivos (art. 156 inc b Ord. 1788/13) 

Usos Condicionados  
- Uso agropecuario intensivo (Art 156 inc. a Ord 1788/13) 
La actividad agropecuaria intensiva queda condicionada al 
cumplimiento de la Ley Provincial Nº 9164 “Productos Químicos o 
Biológicos de Uso Agropecuario”, Ley provincial Número 10.363 
“Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias” de Córdoba y 
ordenanzas vigentes (Ord. 1911/15 y 2351/20 de Fomento a la 
Producción Agroecológica). 

 
4- Usos Preexistentes: 
Dentro de cada uno de los polígonos de las Macro Manzanas se encuentran 
residencias, industrias, granjas y campos. Excepto las residencias y 
establecimientos de producción agropecuaria, el resto de los usos deben ser 
analizados en particular, mediante la verificación del Nivel de Complejidad 
Ambiental (N.C.A.)  para determinar si es un USO CONFORME al Área de 
Urbanización Segunda Sección. La Secretaria de Administración, o la que en 
el futuro la reemplace, debe definir los procedimientos administrativos para 
implementar esta verificación, corresponde lo establecido al Artículo 21 - 
obras construidas no conforme ordenanza - de la Ordenanza 1788/13. 
En el caso de producción intensiva, en tanto no se urbanicen se mantendrán 
bajos los parámetros normativos del Área de Valor Estratégico Parque 
Agrario Caroya. Su actividad queda condicionada al cumplimiento de la Ley 
Provincial Nº 9164 “Productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario”, 
Ley Provincial Nº 10.363 “Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias” de 
Córdoba y Ordenanzas vigentes (Ord. 1911/15 y 2351/20) y a emitirse que 
regulen la producción agropecuaria y de fruti horticultura en el Municipio. 
5- Equipamiento y Espacios Verdes.  
Usos Dominantes:  

Se destinarán a la localización de establecimientos educativos 
públicos en todas sus escalas (art. 146 inc. a de la ord. 1788/13), 
equipamiento sanitario (art. 146 inc. b.1 de la ord. 1788/13), 
plazas y parques urbanos. 

Usos complementarios:  
Equipamiento social y deportivo (art. 146 inc c.1) y equipamiento 
cultural (art. 146 d.1 y d.2).  

Usos no permitidos:  
Resto de usos que no encuadran en el destino de estos predios. 

Usos Condicionados  
Equipamientos educativos, sociales, deportivos privados, con 
Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.) compatible con uso 
Residencial. 

La factibilidad de destino de los predios a equipamientos privados 
será facultad del Concejo Deliberante.  
Destacamentos policiales, bancos y administración pública en sus 
distintos niveles con Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.) 
compatible con uso Residencial. 

 
Artículo 5º.- Vegetación existente. 
1- Dentro de los polígonos de las Macro Manzanas existen masas arbóreas, 
enfiladas y vegetación dispersa que en general, se considera parte del 
patrimonio natural de Colonia Caroya comprendido dentro de la Red de 
Interés Ambiental y Patrimonial de Monumentos Históricos, Artículo 12 de 
la Ordenanza 2361/20. Mediante un estudio particular, bajo supervisión del 
área de Arbolado Urbano, se determinará la vegetación invasiva, enferma, 
riesgosa para bienes y personas, que requiera su tala y/o reemplazo.  
2- En la instancia de la solicitud del otorgamiento del certificado de 
factibilidad para urbanizar y/o lotear, regulado mediante el Artículo 164 de 
la Ordenanza 1788/13 y sus modificaciones, se solicitará un relevamiento, 
plan de preservación, enriquecimiento y reforestación de la vegetación 
existente.  
3- Se considera como piso mínimo de superficie forestada o reforestada el 
cinco por ciento (5%) del área bruta a urbanizar.  
4- Para las actividades productivas agrícolas rige lo establecido en la Ley 
Provincial N° 10.467 que crea el Plan Provincial Agroforestal y el Plan de 
Conservación de Suelo de la Cuenca del Río Carnero.  

 
Artículo 6º.- Área de Interés Ambiental y Patrimonial Sistema de Riego. 
1- Dentro de los polígonos de las Macro Manzanas se desarrolla parte del 
sistema de acequias, conformado por canales y enfiladas de árboles. Los 
proyectos de urbanización de las Macro Manzanas deben preservar y 
valorizar este sistema. Rige en las Macro Manzanas lo establecido en el 
artículo 198 de la Ordenanza 1788/13 -De toda operación de 
fraccionamiento en inmuebles afectados por canales de riego-. 
2- Las escorrentías naturales identificadas en el Plan de Conservación de 
Suelo de la cuenca del Rio Carnero y en el Plan Director de Drenaje Urbano, 
u otras preexistentes, que canalicen de manera natural los excedentes 
hídricos, deben ser incorporadas dentro de los proyectos de urbanización. 
Los proyectos de urbanización deben proponer y diseñar los mecanismos 
necesarios para minimizar la generación de excedentes hídricos a partir de 
la retención en el predio del agua de lluvia y derivación al sistema de 
canalización natural o canales de evacuación, en la medida que se sature su 
capacidad. 
Artículo 7º.- Parámetros urbanos. 
1- Subdivisión del Suelo   
Rige en general lo dispuesto en la sección 4 Patrones de Asentamiento IV 
¨Fraccionamiento¨ de la Ordenanza 1788/13 y en particular el diseño 
propuesto para cada Macro Manzana. El fraccionamiento mínimo de las 
manzanas resulta el siguiente:  

  
Ubicación  Superficie  Frente 

Mínimo    
Fondo 
Mínimo 

Lotes con frente a calles 
secundarias  

1000 m2 25 m  40 m 

Lotes con frente a calles 
terciarias  

  450 m2 15 m * 30 m  

Lotes urbanización buffer 1000 m2   25 m 40 m  

      *art 204.b.1 Ord 1788/13 
 

2- Casos especiales: Subdivisiones preexistentes con superficies y medidas 
en las que se dificulten estos fraccionamientos mínimos. Se debe estudiar el 
caso en particular y concretar un convenio urbanístico sujeto a aprobación 
del Concejo Deliberante. 
3.1- Ocupación del suelo.  
Para las Macro Manzanas se adopta una Capacidad edificable base de:  
Factor de Ocupación del Suelo (FOS): 50% 
Factor de Ocupación Total (FOT): 1  
Altura Máxima: 6 metros (PB/Primer Piso). 
C.U.F: Cantidad de unidades funcionales. 
C.U.F en lotes con frente a red secundaria: Una (1) unidad funcional cada 
500 (quinientos) m2 de terreno  
C.U.F en lotes con frente a red terciaria: Una (1) unidad funcional por lote 
de terreno 
C.U.F en lotes de urbanización buffer: Una (1) unidad residencial por lote de 
terreno. 
3.2- El Incremento de la Capacidad Edificable (8.2.2) será factible a partir de 
que se disponga el servicio de cloacas, y demás condiciones que se 
establecen en el artículo 8.2.2 
4- Retiros  
-Retiros de línea de edificación  
Sobre Red Vial Primaria (zona buffer): 5,00 metros. 
Sobre Red Vial Secundaria: 3,00 metros.  
Sobre Red Vial Terciaria: 3,00 metros.  
- Retiros de fondo  
Dentro de las Macro Manzanas se definen polígonos de corazón de manzana 
(8.3) que comprenden el cincuenta por ciento (50%) de la superficie neta de 
cada manzana. En los proyectos de fraccionamiento se deberán definir la 
geometría de dichos polígonos.  
-Retiros Laterales  
Dentro de las Macro Manzanas, los retiros laterales serán exigibles sobre 



 

edificaciones con usos no residenciales que generen molestias con las 
edificaciones colindantes. Será exigible para los emprendimientos cuyo 
Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.) sea igual al máximo permitido, o 
siendo superior, haya sido habilitado a localizarse, (entre 0.9, 1 o mayor que 
uno con respecto al valor máximo de Nivel de Complejidad Ambiental 
(N.C.A.). 
Para edificaciones en donde se autoricen mayor capacidad constructiva a 
partir de edificaciones que superen los 6 metros (planta baja y 1° piso), se 
deben solicitar estudios de asoleamiento en base a Normas IRAM 11603 -
Regiones Bioclimáticas- a efectos de evitar impacto sobre edificaciones 
colindantes y el asoleamiento mínimo del espacio público. 
- Retiros por canales de riego 
De toda operación de fraccionamiento en inmuebles afectados por canales 
de riego, se debe dejar un espacio libre a cada uno de los lados del mismo y 
con una dimensión de 2 metros al eje del mismo. Sobre los canales de riego 
queda prohibida la ejecución de obras de cualquier tipo y posibles 
desviaciones sin la aprobación del proyecto y la supervisión de la ejecución 
por parte del DEM. 
El propietario de un terreno que presente un canal de riego tendrá a su 
cargo la realización de los trabajos correspondientes para proteger sus 
márgenes. Por otra parte, debe permitir el libre acceso al sector del canal 
de riego, de la comisión de regantes, cuando se deba realizar su limpieza y/o 
ejecutar cualquier tipo de obras tendientes a su mejoramiento y/o 
conservación, previa notificación a su titular.  
5- Espacio Verde en Propiedad Horizontal (PH)  
En las edificaciones de viviendas bajo el régimen de PH se debe respetar una 
cantidad de espacio verde mínimo de quince metros cuadrados (15,00 m2) 
por unidad habitacional. Computan para su cobertura el corazón de 
manzana y retiros.  
6- Estacionamiento  
6.1- En calles terciarias queda prohibido el uso de la calzada y de los espacios 
verdes de las calles para estacionamiento de vehículos. El estacionamiento 
debe ser resuelto dentro de cada lote particular. En el proyecto de 
urbanización se debe prever dársenas de estacionamiento en la vía pública. 
6.2- En el caso de las edificaciones de vivienda bajo el régimen de Propiedad 
Horizontal (PH), las mismas deben disponer de espacios de estacionamiento 
de autos (50%), motos (40%) y bicicletas (10%) de por lo menos el cincuenta 
por ciento (50%) de las unidades habitacionales. Resulta factible, bajo la 
figura de Convenio Edilicio que se proponga resolver, el requerimiento de 
cocheras mediante edificaciones destinadas a tal fin localizadas dentro de 
un radio de 500 metros del emprendimiento. 

 
Artículo 8º.- Instrumentos de gestión.  
1- Macro Manzanas.  
Los desarrollistas dispondrán de las siguientes alternativas para intervenir 
en las Macro Manzanas:  
1.1- Por fracción de suelo o uniones parciales de fracciones de suelo: En este 
caso se debe ajustar al modelo general de Macro Manzana que se adjunta 
en ANEXO III. 
1.2- Por Reajuste de Parcelas. Mediante la asociación del conjunto de 
propietarios de las fracciones vacantes comprendidas en el polígono de la 
Macro Manzana o como mínimo del 50% de la superficie vacante de la 
Macro Manzana. En este caso se deben ajustar al modelo general de Macro 
Manzana que se adjunta en ANEXO IV. 
Mediante algunas de las figuras de asociación civil previstas en la legislación 
vigente los propietarios integran y comprometen sus inmuebles en un 
proyecto de desarrollo urbanístico de la totalidad o parte de las fracciones 
disponibles a urbanizar en las Macro Manzanas.  
El Municipio asistirá estas operaciones mediante: asistencia técnica y 
beneficios a determinar en la ordenanza tarifaria anual.  
La unión de lotes optimiza la traza de calles y la disposición de los 
equipamientos y espacios verdes. En el ANEXO IV se detalla esta alternativa.  
1.3- En casos particulares en los que parte del polígono de la Macro 
Manzana se halle urbanizado con el patrón  8.1.1 (por fracción de suelo o 
uniones parciales de fracciones de suelo) y se pueda urbanizar el resto 
mediante el patrón 8.1.2  (por asociación del conjunto de propietarios 
reajuste de parcelas), o viceversa,  la Secretaría de Administración o la que 
en el futuro la reemplace debe evaluar un reajuste de diseño de la Macro 
Manzana y definir el proyecto de urbanización mediante un convenio 
urbanístico sujeto a aprobación del Concejo Deliberante.   
1.4- Modelos alternativos con mejoras. Se consideran mejoras a las 
propuestas de urbanización que incrementen las superficies destinadas a 
espacios verdes, conserven e incorporen quintas de producción de 
alimentos orgánicos, equipamiento comunitario recreativo, deportivos, 
equipamiento urbano, superficies permeables, forestación por encima del 
5% de la superficie bruta urbanizable, emprendimientos que destinen el 
cinco por ciento o más (5%) de lotes a personas con discapacidad y sectores 
sociales en situación de vulnerabilidad. El proyecto de urbanización se 
convalidará mediante un convenio urbanístico, previo dictamen del Consejo 
de Planificación y sujeto a aprobación del Concejo Deliberante.  
1.5- Las parcelas con usos preexistentes podrán incorporarse a 
emprendimientos de urbanización de las Macro Manzanas en tanto no 
impliquen la conversión de uso agrícola intensivo a urbano.   
1.6- En los ANEXOS IV y V se presentan los modelos de urbanización de las 
Macro Manzanas indicando el trazado de calles, ubicación de equipamiento 
y espacios verdes, y la disposición de los tipos de tejido. Los urbanizadores 
deberán desarrollar sus propuestas sobre la base de estos modelos 
ajustados a las medidas reales de las parcelas, el relevamiento de la 

vegetación existente, canales de riego, desagües naturales, edificaciones 
existentes y otros componentes que condicionen la urbanización. 
 

 
2- Capacidad edificable base e incremento de la capacidad edificable.  
2.1- Capacidad edificable base: todos los lotes dentro del Área Urbanizable 
Segunda Sección tienen una capacidad edificable base que responde a la 
infraestructura disponible y a la permeabilidad del suelo que se requiere 
para el manejo de los excedentes hídricos.  
2.2-  Incremento de la Capacidad de Edificabilidad: responde a la factibilidad 
de concretar edificaciones superiores a la capacidad edificable base, 
condicionada a  que el predio a construir o a incrementar lo construido 
disponga de mejoras de infraestructura en particular el servicio de cloacas 
para el caso de usos residenciales de mediana y alta densidad u otros usos 
generadores de efluentes; y resoluciones edilicias que mitiguen los impactos 
de una mayor edificabilidad tales como cubiertas verdes, sistemas de 
retención y reciclado de aguas de lluvias y aguas grises entre otras.  
2.2.1- El Incremento de la Capacidad Edificable se convalidará mediante un 
convenio urbanístico, previo dictamen del Consejo de Planificación y sujeto 
a aprobación del Concejo Deliberante. 
2.2.2- En la Urbanización Buffer no se permite incremento de la capacidad 
de edificabilidad. 
2.2.3- Para el uso residencial el incremento máximo edificable no podrá 
superar las 100 unidades habitacionales por hectárea y/o 300 habitantes 
por hectárea.  
El FOT máximo permitido de incremento será de 1.5 y la altura máxima 
incrementable de 12 metros en red vial secundaria y de 9,00 metros en red 
vial terciaria.  En lotes frente a red vial terciaria con frente a plazas o 
espacios verdes se permitirá altura máxima de 12,00 metros.  
El C.U.F en lotes con frente a red vial secundaria podrá incrementarse hasta 
4 (cuatro) unidades cada 1000 m2 de terreno y en lotes con frente a red vial 
terciaria se podrá incrementar a 2 unidades por lote de terreno.   
2.2.4- Para el resto de los usos la limitante de incremento estará dispuesta 
por el Nivel de Complejidad Ambiental N.C.A y sus ajustes en base a las 
mejoras de infraestructura del sector.  
 
3- Corazón de manzana.  
3.1- Para corazones de manzanas se destina el cincuenta por ciento (50%) 
de la superficie neta de cada manzana, mediante el conjunto de los fondos 
de lotes que la subdividen.  
3.2- Estos espacios no podrán ser edificados ni impermeabilizados. 
3.3- Los desagües de cubiertas de techos y terrazas deben verter el agua de 
lluvia sobre estas superficies, disponiéndose las rejillas de patio por encima 
del nivel de suelo. Mediante este sistema se logra que parte del agua de 
lluvia se infiltre en el lote, atenuando el impacto sobre los canales de 
desagüe.  
Los corazones de manzanas deben ser destinados a forestación, 
parquización u otros usos compatibles con su función hídrica.  
3.4- En el Área Urbanizable Segunda Sección los corazones de manzana 
sustituyen la Superficie de Suelo Absorbente (S.S.A.) definida en el Artículo 
46.f de la Ordenanza 1788/2013.  
3.5- En aquellas manzanas que por su geometría no sea factible la 
implementación de los corazones de manzana se aplicará S.S.A al 50%.  
 
4- Índice de Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.). 
Toda actividad que no sea residencial debe verificar su Nivel de Complejidad 
Ambiental (N.C.A.) de acuerdo con la normativa y decretos que lo regulen.   

 
5- Cortinas forestales para la amortiguación de contaminantes.  
5.1- A efectos de lograr una coexistencia de usos que pueden presentar 
incompatibilidad y ante las situaciones de borde entre el Área Urbanizable 
Segunda Sección y el Área de Valor Estratégico Parque Agrario Caroya se 
deben ejecutar cortinas forestales y en el resto de las macro manzanas 
cuando la actividad a implantar sea el máximo, próximo al máximo o siendo 
superior haya sido habilitado a localizarse, (entre 0.9, 1 o mayor que uno 
con respecto al valor máximo de Nivel de Complejidad Ambiental). 
5.2- Las cortinas forestales se localizarán en la línea de frente, medianeras y 
fondo según corresponda. Su profundidad mínima será la que resulte de 
implantar tres líneas de árboles de las características definidas en el Título 
II, Capítulo II, Sección 1.4 (De las Veredas) y Sección 1.7 (Del Arbolado) de la 
Ordenanza 1788/2013 y sus modificaciones. 
5.3- En caso de que ya existan enfiladas o cortinas, se utilizaran y 
completarán las mismas de acuerdo con informe técnico del área 
responsable de Ambiente de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
5.4- Hasta tanto se consolide la forestación para cumplir su función de 
amortiguación se deben implementar cercos verdes de rápido crecimiento 
u otra resolución a analizar en cada caso en particular.  
 
Artículo 9º.- Sustitución de normas vigentes. 
El Plan de detalle para el Área Urbanizable Segunda Sección es una 
normativa particular de la Ordenanza 2361/2020 PLAN GENERAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y USO DEL SUELO DEL RADIO MUNICIPAL DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA que modifica y sustituye todas las 
normativas urbanísticas vigentes hasta la sanción de la presente ordenanza 
sobre los territorios del radio urbano que lo comprenden. 
  
Artículo 10.- Disposiciones transitorias. 



 

Hasta que se encuentre en vigencia la obligatoriedad de obtener el 
Certificado de Nivel de Complejidad Ambiental (N.C.A.), implementado a 
través de Ordenanza Específica y su Decreto Reglamentario, las 
habilitaciones para Comercios, Industrias y Servicios radicadas y a radicarse 
en esta Área y cada una de las subáreas continuará con su metodología 
actual considerando los conceptos establecidos en esta Ordenanza. 
 
Artículo 11.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 22 DE  
JUNIO DE 2022. 
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ANEXO II – ESTADO ACTUAL DE FRACCIONAMIENTO Y USO DEL SUELO  
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Macro Manzana 3 – Lote 42 A 
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ANEXO IV – ALTERNATIVA DE URBANIZACIO POR REAJUSTE DE PARCELAS  
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D E C R E T O   Nº  404/2022 
 
 

VISTO:  
 Que en el Presupuesto General de Gastos hay partidas creadas 
que no serán utilizadas en forma inmediata y, habiendo otras que es necesario 
incrementar para atender las erogaciones a que las mismas están destinadas, 
debe procederse a su compensación. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que ello configura una atribución del Departamento Ejecutivo 
Municipal de acuerdo al Art. 3º de la Ordenanza Nº 2478/2021 Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2022. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Procédase a la compensación de partidas en el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos para el Año 2022, de acuerdo al siguiente 
esquema: 
 

  
PARTIDAS A 

INCREMENTAR ACTUAL INCREMENTO ACTUALIZADO 

01/06/2022 2101030202 
Agua potable en 
General 3,379,776.53 1,000,000.00 4,379,776.53 

01/06/2022 2101030700 Internet 873,115.80 350,000.00 1,223,115.80 

01/06/2022 2101031002 

Alquileres de 
Inmuebles en 
General 627,646.06 1,000,000.00 1,627,646.06 

01/06/2022 2101031202 

Servicios 
Técnicos y 
Profesionales en 
General 3,426,711.52 1,000,000.00 4,426,711.52 

01/06/2022 2101031600 
Difusión 
Institucional 2,725,000.00 1,000,000.00 3,725,000.00 

01/06/2022 2101032802 
Otros Servicios 
en General 13,380,388.19 3,000,000.00 16,380,388.19 

01/06/2022 2102010105 
Otros Gastos de 
Salud FPP 10,000,000.00 500,000.00 10,500,000.00 

01/06/2022 2102010313 
Promoción 
turística 7,075,000.00 1,100,000.00 8,175,000.00 

01/06/2022 2102010314 
Informes 
turísticos 65,250.00 300,000.00 365,250.00 

01/06/2022 2102010402 

Escuela 
Municipal de 
Oficios y Arte 790,000.00 300,000.00 1,090,000.00 

01/06/2022 2102010414 

Otros Gastos de 
Funcionamiento 
Universidad 
Popular 587,000.00 300,000.00 887,000.00 

01/06/2022 2102010503 

Maratón San 
Antonio de 
Padua 435,000.00 800,000.00 1,235,000.00 

01/06/2022 2102010507 
Complejo 
Valentín Lauret 2,169,612.57 500,000.00 2,669,612.57 

01/06/2022 2102010508 

Otros gastos de 
funcionamiento 
Área de 
Deportes 1,866,000.00 300,000.00 2,166,000.00 

01/06/2022 2102010605 

Otros Gastos de 
Funcionamiento 
Área de 
Juventud 574,931.60 300,000.00 874,931.60 

01/06/2022 2102010707 

Otros gastos de 
funcionamiento 
Cultura 600,000.00 700,000.00 1,300,000.00 

01/06/2022 2102010903 

Sueldo Anual 
Complementario 
Escuela de 
Música 671,801.85 100,000.00 771,801.85 

01/06/2022 2102011301 

Homenajes y 
Cortesía 
Intendencia 917,500.00 500,000.00 1,417,500.00 

01/06/2022 2102011800 

Subsidios a 
instituciones de 
la comunidad 5,560,500.00 550,000.00 6,110,500.00 

01/06/2022 2102012500 

Deudas 
transferencias - 
ejercicios 
anteriores 2,613,889.18 300,000.00 2,913,889.18 

01/06/2022 2201010601 
Otros bienes de 
capital FPP 1,280,981.03 1,000,000.00 2,280,981.03 

01/06/2022 2201010701 

Deudas bienes 
de capital - 
ejercicios 
anteriores FPP 268,085.27 100,000.00 368,085.27 

01/06/2022 2301010000 
Mantenimiento 
de Calles 14,295,668.63 4,000,000.00 18,295,668.63 

01/06/2022 2301030000 Desmalezado 12,130,000.00 3,000,000.00 15,130,000.00 

01/06/2022 2301080000 
Alumbrado 
Publico 16,831,373.11 2,000,000.00 18,831,373.11 

01/06/2022 2301120000 

Mantenimiento 
y Cuidado de 
Plátanos 9,550,000.00 2,000,000.00 11,550,000.00 

01/06/2022 2301130000 
Otros Servicios 
Públicos 16,500,000.00 2,000,000.00 18,500,000.00 

01/06/2022 2302040000 
Plan Iluminación 
LED 11,300,000.00 4,000,000.00 15,300,000.00 

01/06/2022 2302100000 Obras Varias 9,750,000.00 12,000,000.00 21,750,000.00 

01/06/2022 2302110000 

Remodelación y 
mejoras de 
Plazas 4,702,700.00 300,000.00 5,002,700.00 

01/06/2022 2302130000 
Ampliaciones y 
remodelaciones 3,110,250.00 300,000.00 3,410,250.00 

    44,600,000.00  

      

  
PARTIDAS A 
DISMINUIR ACTUAL DISMINUCION ACTUALIZADO 

01/06/2022 2101033001 

Deudas por 
servicios - 
ejercicios 
anteriores FPP 51,271,717.17 7,350,000.00 43,921,717.17 

01/06/2022 2102010109 

Honorarios 
profesionales 
salud FPP 14,638,104.95 2,500,000.00 12,138,104.95 

01/06/2022 2102010215 

Honorarios 
profesionales y 
otros Desarrollo 
Humano y Social 7,233,612.50 1,300,000.00 5,933,612.50 

01/06/2022 2102010803 

Coordinación y 
promoción 
Centro 
Comercial a 
Cielo Abierto 2,928,953.40 2,450,000.00 478,953.40 

01/06/2022 2102011900 Otros Subsidios 1,604,579.35 300,000.00 1,304,579.35 

01/06/2022 2201010801 
Automotores 
FPP 27,060,000.00 1,100,000.00 25,960,000.00 

01/06/2022 2302080000 Cordón Cuneta 38,870,000.00 29,600,000.00 9,270,000.00 

    44,600,000.00  
 
Art. 2º: Con la presente compensación el Presupuesto General de Gastos no se 
altera, continuando en la suma de $ 1.646.939.611,06. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 01 de junio de 2022.- 
- 

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

DECRETO Nº 405/2022 
 
 

VISTO: 
 El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 007/22 para la 
contratación de mano de obra para la limpieza de cazuelas de hormigón en dos 
etapas, instrumentado por Decreto N° 306/2022. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que el día 19 de mayo de 2022 se llevó a cabo el acto de apertura 
de sobres, habiéndose recibido tres (3) ofertas vinculadas al mencionado 
concurso. 
 Que convocada con fecha 30 de mayo de 2022, se reunió la 
Comisión de Adjudicación a los efectos de realizar el exámen preliminar de toda 
la documentación, evaluar y decidir la adjudicación del mencionado concurso. 
 Que surge del acta labrada en tal acto, que la Comisión de 
Adjudicación resolvió por unanimidad adjudicar el Concurso Privado de Precios 
Nº 007/22 a la propuesta contenida en el SOBRE OFERTA Nº 2 perteneciente a 
HUGO RAMÓN CORTEZ, CUIT N° 20-27619594-9, por la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS ($ 
4.488.000,00) IVA incluido, siendo este el precio de plaza. 
  
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 007/22 para la 
contratación de mano de obra para la limpieza de cazuelas de hormigón en dos 
etapas, instrumentado por Decreto N° 306/2022, a HUGO RAMÓN CORTEZ, 
CUIT N° 20-27619594-9, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
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CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS ($ 4.488.000,00) 
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.  
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 01 de junio de 2022.- 

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

DECRETO Nº 406/2022 
 
 

VISTO: 
 El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 008/22 para la 
adquisición de materiales eléctricos para la instalación de luminarias urbanas, 
instrumentado por los Decretos N° 348/2022 y 363/2022. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que el día 26 de mayo de 2022 se llevó a cabo el acto de apertura 
de sobres, habiéndose recibido dos (2) ofertas vinculadas al mencionado 
concurso. 
 Que convocada con fecha 30 de mayo de 2022, se reunió la 
Comisión de Adjudicación a los efectos de realizar el exámen preliminar de toda 
la documentación, evaluar y decidir la adjudicación del mencionado concurso. 
 Que surge del acta labrada en tal acto, que la Comisión de 
Adjudicación resolvió por unanimidad adjudicar el Concurso Privado de Precios 
Nº 007/22 a la propuesta contenida en el SOBRE OFERTA Nº 2 perteneciente a 
JIELI ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-71638756-5, por la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS 
($ 4.103.188,00) IVA incluido, siendo este el precio de plaza. 
  
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Privado de Precios Nº 008/22 para la 
adquisición de materiales eléctricos para la instalación de luminarias urbanas, 
instrumentado por los Decretos N° 348/2022 y 363/2022, a JIELI ARGENTINA 
S.A., CUIT N° 30-71638756-5, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES 
CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS ($ 
4.103.188,00) IVA incluido. 
 
Art. 2º: Notifíquese del contenido del presente Decreto a la 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, 01 de junio de 2022.- 

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

DECRETO Nº 407/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Presidente de la Sociedad de Bomberos 
Voluntarios de Jesús María, en la cual solicita una ayuda económica destinada a 
solventar gastos derivados de la organización de la Peña del Bombero, que se 
llevará a cabo el próximo 11 de junio de 2022. 
 
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. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JESÚS 
MARÍA, a través de su Presidente, Dra. María Gabriela Mira, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), para ser destinado 
a solventar gastos derivados de la organización de la Peña del Bombero, que se 
llevará a cabo el próximo 11 de junio de 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011800 – SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

DECRETO N° 408/2022 
 
 
 
VISTO: 
 Que el próximo 13 de Junio se conmemora el 791º aniversario del 
fallecimiento del Santo Patrono de la Ciudad de Colonia Caroya, SAN ANTONIO 
DE PADUA. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que por tal motivo se realizarán diversos actos conmemorativos, 
ya que se trata de una fecha muy significativa para los Caroyenses y que refiere 
a sentimientos profundos arraigados en la historia y cuya fundamentación 
forma parte integrante del presente. 
 
POR ELLO 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Declárase Asueto Escolar y Administrativo, con alcance a la totalidad de 
los establecimientos escolares de todos los niveles, a la Administración Pública 
Municipal, entes descentralizados y autárquicos y entidades bancarias en la 
ciudad de Colonia Caroya, el día 13 de Junio de 2022, en virtud de la 
conmemoración del 791º Aniversario del fallecimiento del Santo Patrono de 
nuestra ciudad de Colonia Caroya, SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 409/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la representante de la Asociación Civil Hocicos 
de Caroya, en la cual solicita una ayuda económica destinada a solventar gastos 
derivados de la adquisición de insumos veterinarios destinados al Refugio 
Canino. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Refugio 
Canino”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
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Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la ASOCIACIÓN CIVIL HOCICOS DE CAROYA, a través de su 
Representante, Sra. Andrea Vera, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 
VEINTITRÉS CENTAVOS ($44.267,23), para ser destinado a solventar gastos 
derivados de la adquisición de insumos veterinarios destinados al Refugio 
Canino. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011400 – REFUGIO CANINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 06 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 410/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a MERCEDES D’OLIVO, DNI N° 
26.881.756, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 153/21 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. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MERCEDES D’OLIVO, DNI N° 26.881.756, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200.-), 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, 07 de junio de 2022.- 
 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 411/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Responsable a Cargo del Área de Turismo, 
en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor del 
Equipo de Pato de la Sociedad Rural de Jesús María, destinado a solventar 
gastos derivados de la organización del Torneo de Pato “Copa Centro de la 
República”, los días 04 y 05 de junio del corriente año, en el predio ubicado en 

el Campo de Pato de la S.R.J.M., sito en Av. 28 de Julio 342, B° Malabrigo de esta 
ciudad. 
 
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 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al Equipo de Pato de la Sociedad Rural de Jesús María, a 
través de su presidente Sr. Pablo E. Martínez, un Subsidio No Reintegrable por 
la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), destinado a solventar gastos 
derivados de la organización del del Torneo de Pato “Copa Centro de la 
República”, los días 04 y 05 de junio del corriente año, en el predio ubicado en 
el Campo de Pato de la S.R.J.M., sito en Av. 28 de Julio 342, B° Malabrigo de esta 
ciudad. 
 
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, 07 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

DECRETO Nº 412/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Universidad Popular Colonia 
Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a 
favor de NATALIA BALDO, DNI N° 24.012.557, por dictado de Talleres de “Cocina 
y Nutrición” y “Pastelería”, correspondiente al mes de junio de 2022. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2022, “Registro Local 
de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Escuela 
Municipal de Oficios y Arte”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a NATALIA BALDO, DNI N° 24.012.557, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO 
($ 17.921), por dictado de Talleres de “Cocina y Nutrición” y “Pastelería”, 
correspondiente al mes de junio de 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010402 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTE. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
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DECRETO Nº 413/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Universidad Popular Colonia 
Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a 
favor de MATÍAS ZAMPARO, DNI N° 25.139.336, por dictado del Taller de 
“Impresión 3D”, correspondiente al mes de junio de 2022. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2022, “Registro Local 
de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Escuela 
Municipal de Oficios y Arte”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MATÍAS ZAMPARO, DNI N° 25.139.336, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS ($ 6.600), por dictado 
de Talleres de “Impresión 3D”, correspondiente al mes de junio de 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010402 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTE. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

DECRETO Nº 414/2022 
 
 
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 IVANA 
NOEMÍ MERCADO, DNI N° 32.080.506, por dictado del Taller Anual de “Yoga 
para Embarazadas”, correspondiente al mes de abril de 2022. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2022, “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 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a IVANA NOEMÍ MERCADO, DNI N° 32.080.506, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 5.600), por 
dictado de Taller Anual de “Yoga para Embarazadas”, correspondiente al mes 
de abril de 2022. 
 
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, 07 de junio de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 415/2022 
 
 
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 NATALIA 
PUERTA, DNI N° 24.991.577, por dictado del Taller Anual de “Yoga”, 
correspondiente a los meses de abril a noviembre de 2022 inclusive. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2022, “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 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a NATALIA PUERTA, DNI N° 24.991.577, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 
78.400), pagaderos en ocho (8) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 9.800) cada una de ellas, correspondientes 
a los meses de abril a noviembre de 2022 inclusive, por dictado de Taller Anual 
de “Yoga”. 
 
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, 07 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

DECRETO Nº 416/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Universidad Popular Colonia 
Caroya, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a 
favor de ERNESTO LEANDRO OCHOA, DNI N° 25.917.393, por dictado del Taller 
de “Carpintería y Juegos Didácticos”, correspondiente a los meses de mayo a 
noviembre de 2022 inclusive. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2022, “Registro Local 
de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Escuela 
Municipal de Oficios y Arte”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a ERNESTO LEANDRO OCHOA, DNI N° 25.917.393, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL 
CUATROCIENTOS ($ 113.400), pagaderos en siete (7) cuotas iguales, mensuales 
y consecutivas de PESOS DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS ($ 16.200) cada una de 
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ellas, correspondientes a los meses de mayo a noviembre de 2022 inclusive, por 
dictado de Taller Anual de “Carpintería y Juegos Didácticos”. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010402 – ESCUELA MUNICIPAL DE OFICIOS Y ARTE. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 417/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Presidente de TADICOR – TALLER PARA 
DISCAPACITADOS DE CÓRDOBA, en la cual solicita una ayuda económica 
destinada a solventar gastos derivados del funcionamiento 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. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a TADICOR – TALLER PARA DISCAPACITADOS DE CÓRDOBA, 
a través de su Presidente, Sr. Miguel Ángel de la Torre, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), para ser destinado 
a solventar gastos derivados del funcionamiento de la mencionada institución. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011800 – SUBSIDIO A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

DECRETO N° 418/2022 
 
 
 
VISTO:  
              El Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política 
de Universalización de la Educación Inicial, instrumentado desde la Dirección 
General de Proyectos Especiales y Cooperación Internacional del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el mencionado Programa tiene como uno de sus objetivos la 
contratación de obras con el objeto de incrementar la calidad y el 
fortalecimiento de los Espacios de Primera Infancia, y mejorar los procesos de 
interacción entre cuidadoras y niños. 
 Que dentro del citado Programa se encuentra como beneficiario el 
Espacio de Primera Infancia “Eva Duarte”, ubicado en nuestra ciudad. 
 Que de acuerdo a las disposiciones contenidas en la 
reglamentación del mencionado programa, se torna necesario proceder a 
designar un Responsable Técnico de las obras a ejecutar, en las formas y 
condiciones especificadas en la normativa que regula el funcionamiento del 
Programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política de 
Universalización de la Educación Inicial. 
 

Por ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Desígnase al Ing. GUILLERMO SANGOY, Matrícula N° 5466/X, con 
domicilio en Av. San Martín N° 5056 de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia 
de Córdoba, como Responsable Técnico de las obras que se ejecuten en el 
Espacio de Primera Infancia “Eva Duarte”, en el marco del Programa de Apoyo 
al Plan Nacional de Primera Infancia y a la Política de Universalización de la 
Educación Inicial, instrumentado desde la Dirección General de Proyectos 
Especiales y Cooperación Internacional del Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. 
  
Art. 2°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de junio de 2022.- 
 
 
 
 

DECRETO Nº 419/2022 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por el Secretario de 
Coordinación General y Hacienda, Dr. Alejandro Chalub.  
 El Decreto N° 341/2022, emanado de este Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Concédase la licencia solicitada al Secretario de Coordinación General y 
Hacienda, Dr. Alejandro Chalub, la que regirá desde el día 15 de junio de 2022 
al día 30 de junio de 2022 inclusive.  
 
Art. 2º: Durante la vigencia de la licencia otorgada, la totalidad de las funciones 
inherentes a la Secretaría de Coordinación General y Hacienda serán ejecutadas 
y refrendadas por el Subsecretario de Coordinación General, Gustavo Masotti. 
 
Art. 3º: Durante la vigencia de la licencia otorgada, la totalidad de las funciones 
inherentes a la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos serán ejecutadas y 
refrendadas por el Secretario de Obras Públicas, Ing. Guillermo Sangoy. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de junio de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 420/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de la Comunidad 
Boliviana y el Club Deportivo Tukuypak, destinado a solventar gastos derivados 
del armado de la carroza alegórica en la pasada Fiesta Provincial de la Vendimia. 
 
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 
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Instituciones de la Comunidad”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE CLUB DEPORTIVO TUKUYPAK, a través de su presidente Sr. 
Maximiliano Heredia, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRECE 
MIL QUINIENTOS ($ 13.500), destinado a solventar gastos derivados del armado 
de la carroza alegórica en la pasada Fiesta Provincial de la Vendimia. 
 
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, 09 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 421/2022 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo Deliberante 
Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a 
Concurso Privado de Precios para la compra y provisión de adoquines de 
hormigón para la construcción de pavimento articulado en calle 43 J. A Nanini, 
entre calles 25 (N) Gendarmería Nacional y 22 (N) J. Romanutti de esta ciudad 
de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista 
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y 
modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16. 
   
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 009/2022 para la compra y 
provisión de adoquines de hormigón para la construcción de pavimento 
articulado en calle 43 J. A Nanini, entre calles 25 (N) Gendarmería Nacional y 22 
(N) J. Romanutti de esta ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 23 de junio de 2022 
a las 11:30 hs, procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el 
mismo día a las 12:00 horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Municipal, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
que se adjuntan al presente, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de junio de 2022.- 

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

 
 
 
INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
  
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 
009/2022 
 
OBRA: COMPRA Y PROVISIÓN DE ADOQUINES 

DE HORMIGÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE 
43 J. A NANINI, ENTRE CALLES 25 (N) 
GENDARMERIA NACIONAL Y 22 (N) J. 
ROMANUTTI. 

 
CONTENIDO SECCIÓN I 

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES 

 
SECCIÓN II 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

GENERALES 
 
SECCIÓN III 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 PLANILLA PRESUPUESTO 

 
 
 

 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar, para la 
COMPRA Y PROVISIÓN DE ADOQUINES DE HORMIGÓN, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE 43 J. A NANINI, ENTRE 
CALLES 25 (N) GENDARMERÍA NACIONAL Y 22 (N) J. ROMANUTTI DE LA CIUDAD 
DE COLONIA CAROYA. 
 
2-) DESCRIPCIÓN: El material estará de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. Deberá obligatoriamente cumplir con normas IRAM 
o INTI para adoquines de hormigón, por lo cual el oferente deberá incluir en el 
sobre-oferta la documentación que acredite dicha exigencia.  
 
3-) LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser presentadas 
hasta las 11:30 horas del día 23 de junio 2022, en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, cita 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 alguna 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, 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 23 de junio de 2022, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Municipal, sita en el Edificio Municipal 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, en los sectores que a tal efecto indique la Contratante. No se 
permitirá la entrega al pie del camión, sino que los pallets deberán ubicarse a lo 
largo de la obra, en los sectores que específicamente indique el Representante 
Técnico de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
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8-) PLAZOS PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL EN OBRA: Será de treinta (30) 
días corridos, contados a partir de la emisión de la Orden de Compra o la firma 
del contrato correspondiente. 
 
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, 
firmado por el oferente en todas sus hojas.  
2) Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si 
los poseen. 
3) La planilla de presupuesto, donde se indicará el precio unitario, 
como así también el monto global y propuesta económica alternativa para la 
financiación del material. Todos los precios presupuestados deberán ser con 
IVA y flete incluidos. 
4) Si el oferente resultare ser una firma comercial, deberá adjuntar la 
totalidad de la documentación constitutiva de la misma, como así también 
aquella que otorgue la correspondiente personería a quien actúe como 
representante legal de la misma. 
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el 
proponente. 
 
El sobre deberá contener en su exterior la frase “CONCURSO PRIVADO DE 
PRECIOS N° 009/2022”, no pudiendo contener ninguna otra frase, logo o 
expresión que permitan identificar al oferente previo a la apertura del mismo. 
 
10-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y 
firmes por lo menos durante treinta (30) días corridos a partir de la apertura del 
sobre. 
 
11-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será realizada 
por la Comisión de Adjudicación, quien producirá su dictamen con los 
resultados obtenidos, recayendo la adjudicación a aquel oferente que a su 
criterio 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 emitida, o en su 
defecto el contrato de provisión firmado, 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: Todas 
aquellas contribuciones, 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 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 contado, mediante 
transferencias bancarias o con cheque de cuenta propia de la Municipalidad de 
Colonia Caroya, contra la entrega de la factura correspondiente. 
 
17-) RECEPCIÓN:  
a) PROVISORIA: Habilitada la compra, se procederá a la recepción 
provisoria del material entregado, y se dejará constancia de ello en 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: Se exigirá una garantía escrita por parte de la contratista 
de los materiales ofertados, válida por un período mínimo de un (1) año a contar 
a partir de la fecha de entrega de los adoquines, la cual cubrirá la calidad de los 

materiales, asumiendo en caso que resultare necesario la totalidad de los gastos 
que implique su reparación y/o reemplazo. 
 
 
 
SECCION II 
 
PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
1- OBRA:  
PROVISIÓN DE ADOQUINES DE HORMIGÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE 43 J. A NANINI, ENTRE CALLES 25 (N) 
GENDARMERIA NACIONAL Y 22 (N) J. ROMANUTTI DE LA CIUDAD DE COLONIA 
CAROYA. 
 
2 - CÓMPUTO MÉTRICO: 
 
PROVISIÓN DE ADOQUINES (m2) 
 

 
ITEM  

DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 PROVISIÓN DE ADOQUINES MODELO 
HOLANDA  m2 3.350 

 
 
 
SECCION III 
 
PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE ADOQUINES DE 
HORMIGÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE 
43 J. A NANINI, ENTRE CALLES 25 (N) GENDARMERIA NACIONAL Y 22 (N) J. 
ROMANUTTI DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
 
ITEM: PROVISIÓN DE ADOQUINES DE HORMIGÓN (m2). 
 
Este ítem comprende la provisión de los adoquines de hormigón de acuerdo con 
estas especificaciones. 
 
1. Provisión 
La empresa proveerá los adoquines de hormigón y los descargará en obra donde 
no interrumpa la circulación vehicular ni peatonal. Se debe contemplar la 
posibilidad de permitir el acceso de los frentistas a sus viviendas. 
 
2. Los Adoquines – Tipo y Calidad. 
Serán del tipo rectangular, modelo Holanda, color gris. 
 
Deberán estar certificados y cumplir con la Norma IRAM 11656:2010. Entre 
ellas: 
-Módulo de rotura promedio mínimo a la edad de 28 días: 4,2 MPa. 
-La absorción de agua total del adoquín no puede ser mayor que 5%. 
-El ancho, largo y espesor no deben diferir en +-1mm. 
-El bisel debe tener igual forma o perfil en todo su largo, tanto en la proyección 
horizontal como en la proyección vertical del perfil del bisel. 
Los adoquines de hormigón forman la superficie del pavimento, por lo cual 
serán de buena calidad para que soporten el tránsito de las personas y 
vehículos; y tendrán una buena apariencia por ser la parte visible del pavimento. 
El tamaño y la forma de los adoquines serán uniformes, para que traben unos 
con otros y la superficie final sea plana. Las superficies de los adoquines serán 
de color uniforme, parejas, es decir sin fisuras, huecos, hormigueros, 
descascaramientos o materiales extraños (madera, semillas, piedras grandes, 
etc.). Los bordes o aristas serán agudos, es decir sin desbordamientos o 
torceduras; y no tendrán rebabas horizontales (en la cara inferior), ni verticales 
(en la cara superior del adoquín). Esto mismo se debe cumplir para las esquinas 
y para el bisel. 
Para evaluar la calidad de los adoquines se enviaran, de ser necesario, a un 
laboratorio de ensayos para pavimentos hormigón a determinar su resistencia.  
 

Dpto. de Obras Públicas 
Colonia Caroya, junio de 2022.- 

 
 
 
 

CONCURSO DE PRECIOS N° 009/2022 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 



 

 
 
 
 

Las Malvinas son argentinas 
 
 
 
 

 
 
Empresa: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Domicilio: 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Obra: PROVISIÓN DE ADOQUINES DE HORMIGÓN PARA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE 43 J. A NANINI, ENTRE CALLES 25 (N) 
GENDARMERIA NACIONAL Y 22 (N) J. ROMANUTTI DE LA CIUDAD DE COLONIA 
CAROYA 
 
 
Apertura de Sobres:   23 de junio de 2022 – 12:00 hs. 
 
 
 

ITE
M DESIGNACIÓN 

UNID
AD 
DE 

MEDI
DA 

CANTI
DAD 

PRECIOS 

UNITAR
IO  
($) 

TOTAL 
($) 

1 

PROVISIÓN DE 
ADOQUINES 

DE HORMIGÓN 
Modelo Holanda  

m2 3.350   

 
 
  
SON PESOS CON IVA INCLUIDO (en letras): ……………………………………..………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Aclaraciones:…………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

DECRETO Nº 422/2022 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante, que autoriza 
al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Privado de Precios 
para la contratación de PRIMERA ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELO, 
NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN 
SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO EN BARRIO VIEJOS VIÑEDOS Y QUE 
COMPRENDE LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE 42 – O. CONTERNO, ENTRE CALLE 
14 – R. COSEANI Y CALLE 18 – L. CANCIANI; CALLE 43 – J. A. NANINI, ENTRE CALLE 
14 – R. COSEANI Y CALLE 18 – L. CANCIANI. 
 
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 

DECRETA: 
 
Art. 1º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 010/2022 para la 
contratación de PRIMERA ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE 
BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE 
HORMIGÓN ARMADO EN BARRIO VIEJOS VIÑEDOS Y QUE COMPRENDE LAS 

SIGUIENTES CALLES: CALLE 42 – O. CONTERNO, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI Y 
CALLE 18 – L. CANCIANI; CALLE 43 – J. A. NANINI, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI 
Y CALLE 18 – L. CANCIANI. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 28 de junio de 2022, 
en horario desde las 07:00 hasta las 11:30 hs; procediéndose a la apertura de 
los sobres con las propuestas el mismo día a las 12:00 horas en la Sala de 
Sesiones del Concejo Deliberante Municipal. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 de junio de 2022.- 
 

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

 
 
 

ANEXO I 
 
 
 
INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
OBRA: PRIMERA ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE 
BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES 
DE HORMIGÓN ARMADO EN BARRIO VIEJOS VIÑEDOS Y QUE COMPRENDE LAS 
SIGUIENTES CALLES: CALLE 42 – O. CONTERNO, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI 
Y CALLE 18 – L. CANCIANI; CALLE 43 – J. A. NANINI, ENTRE CALLE 14 – R. 
COSEANI Y CALLE 18 – L. CANCIANI. 
 
CONTENIDO: 
 

SECCIÓN I PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

SECCIÓN II 

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

SECCIÓN III 

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

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

SECCIÓN V 

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

 
 

 
CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 010/2022 

DECRETO Nº 422/2022 
 
 
SECCION I 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 
Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso 
Privado de Precios para el 28 de junio de 2022, para contratación de: 
PRIMERA ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y 
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE 
HORMIGÓN ARMADO EN: BARRIO VIEJOS VIÑEDOS Y QUE COMPRENDE LAS 



 

 
 
 
 

Las Malvinas son argentinas 
 
 
 
 

SIGUIENTES CALLES: CALLE 42 – O. CONTERNO, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI 
Y CALLE 18 – L. CANCIANI; CALLE 43 – J. A. NANINI, ENTRE CALLE 14 – R. 
COSEANI Y CALLE 18 – L. CANCIANI. 
Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de 
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras Públicas de la 
Provincia de Córdoba Nº 4150 y su texto ordenado por Ley Nº 6.080, el Pliego 
General de Obras Públicas por Contrato, siempre que resulte compatible con 
este pliego, lo complete o cubra vacíos legales debiendo prevalecer éste cuando 
haya oposición o contradicción a la interpretación de sus respectivas normas 
contrarias al espíritu del pliego. Pliego de Especificaciones Técnicas para 
Pavimentos de Hormigón de La Municipalidad de Colonia Caroya. Dichos 
instrumentos formarán parte del presente y el oferente declara conocer. 
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de acuerdo al 
Pliego de Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas y 
Especificaciones Complementarias para la Construcción de Cordón Cuneta de 
Hormigón Simple y Badenes de Hormigón Armado, que se acompaña como 
anexo al presente. 
Artículo 4º: las consultas sobre bases y condiciones deberán realizarse en el 
Departamento de Compras de esta Municipalidad, sito en Avenida San Martín 
Nº 3899, Teléfono: 03525-461146, en el horario de 7:00 a 13:00 hs. 
E-mail: compras@coloniacaroya.gov.ar. 
Artículo 5º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: deberán solicitarse tres 
(3) cotizaciones como mínimo. La propuesta se realizará en sobre cerrado y 
contendrá la siguiente documentación: 

5) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios, 
firmado por el oferente en todas sus hojas.  

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

7) La planilla (presupuesto de obra), donde se indicarán precios 
unitarios de cada rubro e ítem, como así también el monto 
global de obra.  

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

9) Nota con la designación del representante técnico de la empresa 
firmada por la empresa contratante y por el profesional en 
calidad de aceptación del cargo, y que la contratista deberá 
contratar a tal efecto. Deberá tener incumbencias en obras 
viales (Ing. Civil, en Construcciones, etc.) con matrícula 
habilitada por el colegio correspondiente. Dicho profesional 
deberá estar en forma permanente en obra mientras se 
desarrolle el proyecto. 

10) Si el oferente resultare ser una firma comercial, deberá adjuntar 
la totalidad de la documentación constitutiva de la misma, como 
así también aquella que otorgue la correspondiente personería 
a quien actúe como representante legal de la misma. 

11) Toda la documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el proponente, como así también por el 
representante técnico de la empresa. 

12) No podrá contener el sobre inscripciones en su exterior que 
identifiquen al oferente. Sólo podrá consignarse en el mismo la 
frase “CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 010/2022”. 

 
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 11:30 horas del día 28 de 
junio de 2022, 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 Secretaría de Obras Públicas, solicitando concretamente las aclaraciones 
que estime necesarias, las que podrán hacerse hasta 5 (cinco) días hábiles antes 
de la fecha fijada para la apertura de sobres. No se admitirán pedidos 
posteriores. 

Artículo 8º: LA COMISIÓN DE APERTURA realizará la apertura de los sobres 
presentados en tiempo y de acuerdo al sello que indica día y hora de 
presentación por Mesa de Entrada Municipal, dejando constancia de la 
titularidad de quien presenta la propuesta, el cumplimiento de las formalidades 
solicitadas en el expediente y toda observación que sea pertinente tener en 
cuenta, a criterio de la Comisión de Apertura, ya sea por determinación de la 
misma o por pedido de cualquiera de los oferentes presentes en el acto. La 
apertura de sobres se realizará a las 12:00 horas del día 24 de junio de 2022 en 
la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal. 
Artículo 9º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán 
válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir de la 
apertura del sobre, cualquier cifra menor no será válida. 
Artículo 10º: LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN labrará un Acta dejando 
constancia de la adjudicación o no de la contratación, evaluando tanto el 
cumplimiento de las formalidades exigidas como así también la conveniencia 
económica de las propuestas presentadas. 
Artículo 11º: En caso de ser necesario, y previo a la adjudicación, se solicitará 
informe técnico al Área que corresponda, a fin de que dictamine sobre la 
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 75 % del monto de contrato. 
 
Se Considera documentación complementaria a la siguiente: 
- Las actas que las partes suscriben a los fines de la 

ejecución del Contrato. 
- Las Órdenes de servicios firmadas por rep. técnico e 

inspector municipal. 
- Las Notas de Pedido firmadas por rep. técnico e 

inspector municipal. 
- El plan de Trabajo. 
- Los planos complementarios que la Administración 

entregue durante la ejecución de la Obra y los 
preparados por el Contratista que fueran aprobados 
por la misma. 

- Alteraciones de las Condiciones de Contrato 
debidamente autorizadas. 
 

Artículo 15º: SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado 
con el sellado de Ley correspondiente y será soportado por partes iguales entre 
ambas partes.- 
Artículo 16º NORMAS GENERALES: 
El contratista será es único responsable ilimitadamente, por todos los daños que 
pudiera sufrir el personal afectado a la obra.-  
Asimismo responderá por los daños que pudieran producirse a terceros, tanto 
a bienes como a personas, como consecuencia o por la realización de los 
trabajos encomendados. A tal fin contratará un seguro de responsabilidad Civil 
contra terceros con cláusula cruzada y de no repetición a favor de La 
Municipalidad de Colonia Caroya por un monto de pesos tres millones ($ 
3.000.000,00), 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. 
El contratista ajustará además, su actuación a las Leyes, Reglamentaciones y 
Ordenanzas correspondientes en vigor de las órdenes Nacionales, Provinciales 
o Municipales. Los equipos y todos los elementos necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos (Mano de Obra) serán provistos por el Contratista. 
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Artículo 17º: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda 
contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del contratista. 
Artículo 18º: INSPECCIÓN DE OBRA:  
La Municipalidad se reserva el derecho de inspección de la misma por medio de 
su departamento de Obras Públicas, supervisando la correcta ejecución de los 
trabajos. 
Artículo 19º: JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El contratista está 
obligado a llevar un registro del personal obrero, conforme a las disposiciones 
legales vigentes. Deberá además, mantener al día el pago de salarios al personal 
que tuviera empleado en obra, abonando íntegramente los salarios estipulados 
de acuerdo a la Ley y dar estricto cumplimiento a la jornada legal de trabajo. Se 
hará cargo, para sí mismo y para todo su personal, del pago de los seguros 
correspondientes, aportes jubilatorios y todas las cargas sociales que determine 
la legislación vigente.  
La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que crea 
conveniente, la presentación de los comprobantes que justifiquen el pago de 
los haberes correspondientes y de depósito de aportes y contribuciones 
laborales. La falta de presentación de dicha documentación facultará a la 
Municipalidad a la retención de los pagos hasta que se subsane el 
inconveniente. Toda cuestión entre el contratista y sus obreros y empleados, 
será de exclusiva responsabilidad y a cuenta del contratista. El contratista 
deberá dar cumplimiento a la reglamentación vigente, en relación al seguro 
obrero por accidentes de trabajo, debiendo la póliza a contratarse contemplar 
la cobertura a todos los riesgos que contempla La Ley Nacional Nº 9688 y 
decreto reglamentario o disposiciones que la sustituyan, debiendo extenderse 
la cobertura a todas las prestaciones e indemnizaciones sin exclusión de 
ninguna naturaleza. 
Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratará 
mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma global única 
a pagar por la obra, totalmente terminada, de acuerdo a su fin, lo que significa 
que también se consideran incluidos en el precio global establecido todos 
aquellos trabajos que, sin estar especificados en la documentación, fueren 
necesarios para dejar la obra terminada. 
Artículo 21º FORMA DE PAGO: El pago se realizará por certificados según el 
avance de obra, los que serán abonados a los 30 (treinta) días de la fecha de 
emisión. Los certificados serán emitidos por el Departamento de Obras Públicas, 
con un período mínimo de 15 (quince) días hábiles. 
Artículo 22º RECEPCIÓN DE LA OBRA:  

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

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

Artículo 23º FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, La 
Municipalidad se descontará un equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto 
del certificado en concepto de Fondo de Reparos, el cual se reintegrará al 
contratista a la firma del acta de recepción definitiva, siempre y cuando no se 
haya utilizado en reparaciones durante el período de garantía. El dinero 
retenido a tal fin, no devengará interés alguno a favor del contratista. 
 
 
SECCION II 

PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES 
PARA LA EJECUCIÓN DE CORDÓN 
CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y 

BADENES DE HORMIGON ARMADO 
 
1- OBRA:  
PRIMERA ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y 
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE 
HORMIGÓN ARMADO EN: BARRIO VIEJOS VIÑEDOS Y QUE COMPRENDE LAS 
SIGUIENTES CALLES: CALLE 42 – O. CONTERNO, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI Y 
CALLE 18 – L. CANCIANI; CALLE 43 – J. A. NANINI, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI 
Y CALLE 18 – L. CANCIANI. 
2 - MEMORIA DESCRIPTIVA 
La ciudad de Colonia Caroya se encuentra ubicada a 50 Km. al norte de la ciudad 
de Córdoba.  
Es un centro comercial agrícola e industrial de gran importancia y de 
crecimiento constante.  
El movimiento de suelo, la preparación de la subrasante (base se asiento del 
cordón) y la provisión del Hormigón, será realizado por la Municipalidad. 
La misma plantea la ejecución del cordón cuneta de hormigón simple de 1.35 m 
de ancho para las calles paralelas a Av. San Martín y de 1.15 m de ancho sobre 
las transversales. 

El cordón  tendrá como terreno de fundación o subrasante, al terreno natural o 
terraplén que resultara de acuerdo al proyecto de la rasante estabilizado 
mecánicamente.  
El perfil del cordón será recto y se prevé la construcción de juntas según las 
determinaciones del proyecto. 
 
3 - CARACTERISTICA TECNICA DE LA OBRA: 
La ejecución del cordón cuneta de hormigón simple y badenes de hormigón 
armado comprende las siguientes tareas: 
3.1. Excavación o terraplenado de la base granular. 
3.2. Nivelación de la misma de acuerdo al proyecto de desagües urbanos. 
3.3. Colocación y Nivelación de los moldes del cordón cuneta. 
3.4. Colado. vibrado y fratasado del Hormigón simple H-21  de 0.15 m de 

espesor. 
3.5. Ejecución de Juntas de dilatación y contracción. 
3.6. Ejecución de Badenes de Hormigón armado H-21 de 0.15 m de 

espesor. 
3.7. Relleno de juntas de dilatación con brea. 
3.8. Relleno de tierra. 
 
4 - CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
4.1. PROYECTO  
4.1. 1. DISEÑO GEOMÉTRICO 
El proyecto está realizado sobre la traza actual manteniéndose la zona de 
camino existente. El ancho de calzada proyectado puede ser  variable de 
acuerdo a la situación particular de los sectores donde se desarrollara el 
proyecto, considerándose  un ancho oficial de calzada de 10,00 m. El Cordón 
cuneta será de 1,15 m. para calles perpendiculares a Av. San Martín  y de 1,35 
m. para calles paralelas a Av. San Martín. 
El aspecto hidráulico está contemplado con la ejecución de un adecuado 
sistema de drenaje. 
Se deberá tener en cuenta para el movimiento de suelos toda infraestructura 
subterránea de agua potable, Gas Natural, Energía Eléctrica y redes telefónicas 
y fibra óptica. A tal fin, deberá realizar la consulta con la prestadora del servicio 
correspondiente. 
Para la ejecución del cordón cuneta se tendrá en cuenta las cotas altimétricas 
del proyecto; se utilizará la base de datos de la nivelación General del Municipio 
de Colonia Caroya, elaborada por el Consejo Federal de Inversiones. (CFI). 
Los Planos del proyecto de rasante, responde a las siguientes especificaciones: 
      
1) Planimetría: contempla la determinación de ejes de calles, líneas 
de escurrimiento, ubicación de puntos fijos, intersección de calles, anchos de 
calles, vereda y calzada. 
2) Altimetría, determinada por las cotas de la rasante, cotas del 
cordón cuneta, cotas de albañales o desagües pluviales y umbrales más 
desfavorables, puntos fijos, pendiente, distancia parciales y acumuladas.  
3) Perfiles Longitudinales: es el perfil topográfico a lo largo del eje de 
la calle, se ha obtenido a partir del estudio topográfico de la zona (altimetría).  
Las alineaciones rectas del perfil, estarán definidos por dos puntos con una 
distancia al origen, distancias parciales y una cota. 
La inclinación de estas rectas se expresaran en % (es su pendiente). 
 
4.3. CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE HORMIGON 

ARMADO. 
  El cordón cuneta será de hormigón simple H-21, los badenes serán 

reforzados con una malla sima cuadrícula de 15cm x 15cm y diámetro 
del hierro de 6mm. Las dimensiones de los cordones y badenes, figuran 
en los planos respectivos. El hormigón H-21 será provisto por la 
Municipalidad. 

4.4. PERSONAL TECNICO Y EQUIPOS 
La ejecución de la presente obra requiere de recursos mecánicos y 
humanos especializados, debiendo contar con una infraestructura 
empresarial que asegure la coordinación de las distintas áreas (peones, 
choferes, maquinistas, capataces, director técnico con incumbencias 
en proyectos viales), de modo tal de poder llegar a cumplir con el fin 
perseguido en el plazo estipulado. 
En lo que hace a las maquinarias que se consideran indispensables a 
disponer en obra, son las siguientes: 
a) Nivel Óptico c/ Mira 
b) Cinta métrica de 50 mts. 
c) Regla vibradora o vibrador de inmersión. 
d) Moldes metálicos para base y cordón, mínimo 200 metros 

lineales. 
e) Herramientas menores. 
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f) Todo otro equipo o maquinaria necesaria para la correcta 
ejecución de la obra, con disponibilidad permanente en el 
transcurso de la misma. 

e)  Cartelería de seguridad y señalética en obra. 
 
5 - ANTECEDENTES 
La empresa contratista deberá tener amplio conocimiento de las tareas a 
realizar, adjuntando de ser posible, datos con antecedentes de obras similares 
construidas.  
6 - TIEMPO DE OBRA 
El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto de cordón cuneta se 
estima en noventa (90) días. 
7 - COMPUTO METRICO  
Ítem 1) MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACION DE BASE Y MANO DE OBRA 

PARA EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE 
Y BADENES DE HORMIGON ARMADO (m2) 

 
 

N° Designación 
Ancho Longitud Superficie 

m m m2 

1 Calle 43 entre calle  14 y 15 1.35 221.50 299.03 

2 Calle 43 entre calle 15 y 16 1.35 227.60 307.26 

3 Calle 43 entre calle 16 y 17 1.35 221.50 299.03 

4 Calle 43 entre calle 17 y 18 1.35 221.50 299.03 

5 Calle 43 esq. Calle 15 3.00 18.00 103.00 

6 Calle 43 esq. Calle 16 3.00 18.00 103.00 

7 Calle 43 esq. Calle 17 3.00 18.00 103.00 

8 Calle 43 esq. Calle 18 3.00 18.00 103.00 

9 Calle 42 entre calle  14 y 15 1.35 221.50 299.03 

10 Calle 42 entre calle 15 y 16 1.35 227.60 307.26 

11 Calle 42 entre calle 16 y 17 1.35 221.50 299.03 

12 Calle 42 entre calle 17 y 18 1.35 221.50 299.03 

13 Calle 42 esq. Calle 15 3.00 18.00 103.00 

14 Calle 42 esq. Calle 16 3.00 18.00 103.00 

15 Calle 42 esq. Calle 17 3.00 18.00 103.00 

16 Calle 42 esq. Calle 18 3.00 18.00 103.00 

   TOTAL  3232.67 
 
 
8 - PLAN DE AVANCE 

ITEMS Mes 1 Mes 2 Mes 3 

MOVIMIENTO DE SUELOS      

CORDON CUNETA Y BADENES      

 
9 – PLANOS (VER ANEXOS) 
SECCION III 
PLIEGO COMPLEMENTARIO DE BASES Y CONDICIONES PARA EJECUCIÓN DE 
CORDÓN CUNETA Y BADENES 
 
1.1.-  Obras que lo componen: 
El proyecto está compuesto básicamente de un ítem compuesto por las 
siguientes tareas:  
 
1- Movimiento de suelo, nivelación y perfilado de base. 
1- Ejecución de Cordón Cuneta y Badenes de Hormigón armado. 
 
1.2 CONCEPTOS GENERALES 
1.2 1 Inclusiones. 

Quedan incluidos en las disposiciones del presente, la adquisición, 
provisión, arrendamientos de maquinarias, equipos, aparatos, artefactos, 
instalaciones, combustible, energía, herramientas y elementos 
permanentes de trabajo o actividad que efectúe el contratista, con destino 
específico a la ejecución de las obras. 
El Contratista tendrá a su cargo la ejecución, de la obra encomendada. 

1.2 2 Documentos del Proyecto 
Incluyen: 
1 – PLIEGOS 

a) Condiciones Generales 
b) Especificaciones Técnicas Generales. 

 
2 – PLANOS DE OBRA 

1.2 3 Plazos 
Cuando éste Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos 
serán computados en días calendarios.- 

1.2 4 Conocimientos de Antecedentes. 
Quien concurra al concurso de Precios de una obra Pública no podrá alegar 
en caso alguno, falta o deficiencia de conocimientos de las leyes, de sus 
reglamentaciones  y de este Pliego y el solo hecho de concurrir implica el 
perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como así  mismo 
de los lugares donde debe ejecutarse la obra, de sus condiciones, de los 
precios de los materiales, fletes, medios de transporte, derechos 
aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las 
condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, 
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de 
construcción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se 
admitirá reclamo alguno que se relacione con alguno de estos puntos. 
Tampoco se podrá alegar en ningún caso desconocimiento o mala 
interpretación de las condiciones la obra, de los planos y demás elementos 
de la documentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento 
o disposición inherente a obras públicas o que con ellas tengan atingencia. 

1.3. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
1.3.1. Plazo para la ejecución de las Obras 

El Contratista realizará totalmente los trabajos materia del Contrato, 
dentro del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Complementarias. 
Todo plazo de ejecución se entiende contando a partir de la fecha de la 
primera Acta de replanteo parcial o total o Acta de iniciación de los 
trabajos según sea pertinente. El Contratista será responsable de toda 
demora en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del 
mismo. 

1.3.2. Responsabilidad sobre interpretación de planos y especificaciones 
El contratista y su Representante Técnico son responsables de la 
interpretación de la documentación contractual, y no pueden aducir 
ignorancia alguna de las obligaciones contraídas ni tienen derecho a 
reclamar modificaciones. Asimismo son responsables de cualquier defecto 
e construcción y de las consecuencias que se puedan derivar de la 
realización de los trabajos basados en proyectos planos con deficiencias o 
errores que no denuncien por escrito a la Inspección antes de iniciar los 
trabajos. 

1.3.3. Iniciación de los Trabajos 
El contratista debe iniciar los trabajos dentro de los 10 (diez) días a contar 
desde la fecha de la firma del Contrato. En este Caso se labrará un acta en 
el comienzo de los trabajos. 

1.3.4. Trabajos Rechazados. 
La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan 
empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra 
sea defectuosa o que no tenga las formas, dimensiones o cantidades 
especificadas en el pliego respectivo y en los planos de proyect0o. 
Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y 
reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligó por su 
exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del 
plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueren aplicables. 

1.3.5. Vigilancia, alumbrado, mantenimiento del Tránsito y Medidas de 
Seguridad. 

El Contratista tomará las medidas para no interrumpir el tránsito con la 
realización de las obras que tenga contratadas. Si fuere necesario desviar 
el tránsito, el Contratista construirá a su costa las variantes, pasos 
provisorios y cruces que se acuerde con la Inspección y con las Autoridades 
Municipales correspondientes. 
Los desvíos deberán ser señalados, lo que se hará a plena satisfacción de 
la Inspección, asegurándose su eficacia con todas las advertencias para 
orientar y guiar el tránsito hacia el desvió, tanto de día como de noche, por 
lo cual en este último caso serán absolutamente las señales luminosas. 
El Contratista establecerá una vigilancia continua en las obras, para 
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes 
ajenos o propios, a tal fin tendrá un servicio de guardias diurnos y 
nocturnos. 
Además, colocará luces de peligro y tomará las medidas de precaución en 
todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. 
Todas las condiciones que se exigen en este punto son de carácter 
permanente mientras dure la ejecución de los trabajos. 
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1.3.6. Daños a personas y propiedades. 
El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y 
precauciones necesarias para evitar daños al personal de la obra, a esta 
misma, a terceros, ya sea por maniobras en el obrador, o por acción de las 
máquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de 
los trabajos. El resarcimiento de los prejuicios que no obstante se 
produjeran, correrá por exclusiva cuenta del contratista. Esta 
responsabilidad sustituirá hasta que se verifique la finalización de la 
obligación contractual. 
La recepción definitiva de la obra no libera al contratista de las 
responsabilidades que determinan los artículos del Código Civil con 
referencia al este tema. 
La Administración podrá retener en su poder, las sumas que adeudare al 
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las 
reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por algunos de 
aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos o hayan sido 
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 
 

INSPECCION DE LA OBRA 
5.1 Inspección de los trabajos 

La Administración inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia 
y control de los mismos por intermedio del personal permanente o 
eventual que se gestione al efecto y que dentro de la jerarquía que se 
establezca constituirá la Inspección de las Obras. 

18.2 Atribuciones de la Inspección 
La Inspección tendrá en todo momento libre acceso a los obradores, 
depósitos y oficinas del Contratista, para revisar documentación 
pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución; a fin 
de verificar el cumplimiento de las condiciones del contrato, caso 
contrario, efectuará las observaciones e impartirá las instrucciones, las que 
deben ser acatadas por el Contratista. 
La Inspección tendrá a su cargo la Dirección de los Trabajos, pudiendo 
variar el Orden en que deben ejecutarse las obras cuando las 
circunstancias, a juicio de la, requieran modificar el plan de trabajos 
presentados por el Contratista. 

18.3 Acatamiento 
Es obligación del contratista acatar de inmediato las Ordenes de Servicio 
que se impartan, así como las instrucciones y observaciones que le formule 
la Inspección, quedando a salvo su derecho a reclamar en los casos que 
corresponda.  
En ningún caso podrá el contratista resistir las ordenes ni suspender parcial 
o totalmente los trabajos. 

18.4 Divergencia Durante la Ejecución de los Trabajos 
En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio para 
obtener la revocación de la misma el Contratista debe exponer ante la 
Inspección, por escrito y dentro de los 10 (diez) días subsiguientes de 
notificada la Orden, las razones en que se fundamenta su disconformidad. 
La Inspección deberá expedirse dentro de un plazo de 15 (quince) días. En 
caso contrario se considerará ratificada la Orden de Servicio. 
Vencidos los términos establecidos precedentemente, la Orden de Servicio 
no cuestionada quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos 
posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el contratista dejará de cumplir 
con alguna orden de la Inspección y no manifestará expresamente su 
divergencia con la misma, el inspector podrá ceder a la paralización de la 
obra, comunicando de inmediato la novedad a la Administración a los fines 
que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se descontará del plazo 
previsto para la ejecución de la obra 
 

6. EL CONTRATISTA  
6.1 Seguridad, higiene y accidentes de trabajo 
El contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones 
de las leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su 
Reglamentación y a todas aquellas otras disposiciones que sobre el 
particular se dicten en el futuro. 
Asimismo, será responsable de cualquier accidente que ocurra a su 
personal, haciendo suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo 
a lo que establece la legislación citada. 
Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las obras un 
botiquín suficientemente provisto con los medicamentos y útiles  de 
curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones 
transitorias que pueden ocurrir al personal. 

6.2 Documentación en Obra. 
El Contratista conservará en la obra copia ordenada de todos los 
documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido control e 
inspección de los trabajos que se ejecuten.- 
 

7. ALTERACIONES A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO 
22.1. Ampliaciones o Reducciones  de Obra 

Las modificaciones del proyecto que produzcan aumento o reducciones de 
Ítems contratados o creación de nuevos Ítems, que no excedan en 
conjunto del veinte por ciento del monto total del Contrato, serán 
obligatorias para el contratista en las condiciones que establece el punto 
7.2, abonándosele en el primer caso el importe del aumento, sin que tenga 
derecho en el segundo a reclamar indemnización alguna por los beneficios 
que hubiera dejado de percibir. Si el Contratista justificare haber copiado 
o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, 
se hará un justiprecio del perjuicio sufrido por tal causa, en el que será 
reconocido. 
La autorización para efectuar trabajos de ampliaciones, modificaciones, 
Ítems nuevos o imprevistos, deberá darla la Administración, fijando para 
estos casos, las variaciones de plazo de ejecución si correspondiere, en la 
forma que la reglamentación establezca. 

22.2. Nuevos Ítems. 
Las modificaciones a que se refiere el punto anterior deben considerarse 
en la siguiente forma: 
Si importasen un aumento o disminución superior al veinte por ciento 
(20%) del importe del mismo, o la creación de un nuevo Ítem, la 
Administración o el Contratista tendrán derecho a que se fije por análisis 
un nuevo precio de común acuerdo. En caso de disminución, el nuevo 
precio se aplicará a la totalidad del trabajo a realizarse en el Ítem; pero en 
caso de aumento, el nuevo precio se aplicará a la cantidad de trabajo que 
exceda el 20 % de la que para este Ítem figure en el presupuesto oficial de 
la obra. 

22.3. Prórroga para la Ejecución de la Obra. 
El Contratista podrá solicitar una prórroga del plazo para la ejecución de 
la obra hasta 15 (quince) días antes del vencimiento del plazo 
contractual, la que les será otorgada siempre que demuestre que la 
demora se ha producido por causa que no le son imputables. 
A los efectos del otorgamiento de dichas prorroga se tomarán en 
consideración especialmente las siguientes causas: 
a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes que 

demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras. 
b) Demora comprobada en la entrega de las instrucciones sobre el 

proyecto. 
c) Causas fortuitas evidentes como ser: incendios, huelgas, epidemias, y 

en general, causas que sin impedir forzosamente la actividad de 
la obra, la interrumpan o disminuyan. 

d) Otras causas fehacientemente demostradas por el contratista a juicio 
exclusivo de la Administración: 

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

22.2. MEDICION, CERTIFICACIÓN Y PAGOS 
22.1. Medición de la Obra 

En el libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se 
practiquen en la obra. 
El representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones 
parciales y a la medición final a fin de dar su conformidad expresa a los 
cómputos establecidos en la misma. Su inasistencia será considerada como 
aceptación de las medidas efectuadas por la Inspección. 
No se computarán las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el 
proyecto, si estas no han sido previa y debidamente autorizada, en cuyo se 
hará constar los antecedentes que así lo demuestren. En caso de que el 
contratista no tuviere conforme con el Juicio dela Inspección respecto de 
los trabajos o mediciones de la Obra ejecutada, deberá exponer 
sumariamente en el cómputo respectivo los motivos de su divergencia los 
que deberá ampliar y fundar por escrito en el termino improrrogable de 10 
(diez) días después de la inspección. 
Si el Contratista no se presentare dentro de dicho termino, deberá 
entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre 
el reclamo, no admitiéndose ulterior propuesta. 
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A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las 
obras realizadas en el mes dentro de los primeros 8 (ocho) días del mes 
siguiente. 
Las medidas parciales tienen carácter provisional y están supeditadas al 
resultado de las mediciones finales que se practiquen para las recepciones 
provisionales parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya índole 
no permita una nueva medición. 

22.2. Certificación de la Obra 
Las obras serán certificadas mensualmente por la Administración. La 
liquidación se calculará sobre la base de los precios de la oferta, siguiendo 
el sistema de contratación empleado, de acuerdo con el Pliego de 
Condiciones Complementarias. Los certificados serán acumulativos y 
tendrán carácter de documentos provisorios, de pago a cuenta y sujetos a 
las variaciones que produzca la liquidación final. 
El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la 
confección de los certificados. 

22.3. Montos a Pagar 
Los montos a pagar se consignarán en certificados. Resumen de emisión 
mensual, cuyas características se describen en el Pliego de Condiciones 
Particulares. 

22.4. Forma de pago. 
La Administración pagará periódicamente el Contratista en función del 
efectivo cumplimiento del contrato y de acuerdo a la modalidad 
establecida en el Pliego de Condiciones Particulares. 

22.5.  Mora en los pagos 
El contratista no tendrá derecho al cobro de los intereses si el pago no se 
efectúa en los plazos estipulados. 

22.3. VARIACIONES DE COSTO 
La Administración no reconocerá variaciones de costo alguno de los 
precios contratados. 

22.4. RECEPCIÓN DE LA OBRA. 
22.1. Recepción Provisional 

Finalizadas las obras de acuerdo al contrato, y siempre que no hubiere 
observaciones por parte de la Inspección, la Administración extenderá 
dentro de los 30 (treinta) días de ser solicitada por el Contratista el Acta de 
recepción provisional de la obra, que deberá suscribir conjuntamente con 
el Contratista o su representante autorizado. 
La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos 
terminados que constituyen una unidad, que en sí llene la función para la 
cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso. 
Si las obras no estuvieren ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo 
a los planos, especificaciones técnicas y órdenes dadas por la Inspección, 
se diferirá su recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que 
se presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al efecto 
se le fije, La administración podrá hacerlo por cuenta de aquel, 
afectándose el gasto a las sumas que estuvieren pendientes de pago, sin 
que ello le dé derecho a reclamo alguno. 
En el Acta de Recepción se dejará expresa constancia de la fecha de 
terminación de los trabajos y será ad-referéndum de la Administración. 

22.2. Plazo de Conservación y Garantía 
Entre la Recepción provisional y la definitiva correrá el plazo de 
conservación y garantía, durante el cual el Contratista es responsable de la 
conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o 
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los 
trabajos. 
Se establece como plazo de conservación y garantía los 180 días corridos a 
partir de la recepción provisoria de la obra.-  
Se exceptúa  de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso 
indebido de la obra. 

22.3. Recepción Definitiva 
Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido tendrá lugar 
la recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que 
la provisional, previa comprobación del buen estado de la obra y 
verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las 
pruebas que la administración estime necesarias, pudiendo repetir las 
establecidas para la recepción provisional. De las actas de recepción 
deberá entregarse al Contratista una copia auténtica. 
Aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la 
Inspección sin realizar observaciones, ello no significa en modo alguno que 
hayan sido recibidas por el mismo, ya que las únicas recepciones legales de 
los trabajos son las que constan en las Acta de Recepción Provisional y 
Definitiva precedentemente establecidas. 

11. MULTAS Y MORA 
11.1 Faltas e Infracciones 

Si el Contratista cometiere faltas o infracciones a este Pliego General o 
a los demás pliegos o a las órdenes escritas de la Inspección y 

resoluciones de la Administración se hará pasible a la imposición de 
multas que podrán variar del medio al uno por mil (1/2 %0 al 1 %o) del 
monto de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo 
juicio de la Administración y siempre que no se trate de casos 
explícitamente contemplados en este Pliego. Estas multas podrán ser 
reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 
En caso de persistencia contumaz o de abierto desacato del Contratista 
las multas impuestas no serán óbice para que la Administración 
imponga penalidades de carácter más grave, pudiéndose llegar a la 
rescisión del contrato. 

11.2 Procedimiento de Aplicación de las Multas 
Las multas se aplicarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en 
el Pliego de Condiciones Complementarias 

11.3 Devolución de Multas 
Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las 
mismas se efectuaran a valores de retención sin ningún tipo de 
actualización. 

12.  RESCICION DEL CONTRATO 
Para todos los casos en que correspondiere devolución de multas las 
mismas se efectuarán a valores de retención sin ningún tipo de 
actualización. 

13. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
13.1 Resolución de Diferencias 

Las diferencias entre la administración y el contratista que no puedan 
ser solucionadas de mutuo acuerdo se resolverán mediante arbitraje 
según la legislación vigente, en la forma en que se estipula en el pliego 
de Condiciones Complementarias. 

 
 
SECCION IV 

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA MOVIMIENTO DE SUELO, 
NIVELACION Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA Y BADENES 

 
MOVIMIENTOS DE SUELOS Y NIVELACIONDE BASE:  
Será por cuenta y cargo de la contratista y comprenderá los siguientes 
trabajos:  
PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE. 
Se ejecutarán todos los trabajos necesarios para obtener una subrasante apta 
para recibir las losas de Hormigón, tales como: Limpieza de terreno, extracción 
de árboles, movimientos de tierra, desmonte, terraplenes, escarificación  
compactación  con incorporación de agua, demolición de alcantarillas en 
bocacalles o accesos a propiedades, demolición de pasos peatonales, 
transporte de suelos o materiales de demolición hasta una distancia máxima de 
3000 metros, y todo otro trabajo que se haga necesario ejecutar para que la 
obra pueda realizarse correctamente y en todo de acuerdo al Pliego General de 
Especificaciones  para la Ejecución del Movimiento de Tierra, Mejoramiento y 
Preparación de la Subrasante y teniendo en cuenta las cotas del proyecto. Esta 
Cotas se refieren a la superficie de cordones cuneta, debiendo tener en cuenta 
para determinar las cotas de la subrasante, los espesores y perfiles 
transversales que figuren en los planos y pliegos respectivos. 
DESMONTES  
Se practicarán hasta la cota de subrasante, transportando el material sobrante 
hacia los lugares en que pueda ser utilizado como relleno dentro del recinto 
abarcado por los trabajos de la obra o fuera del mismo en los lugares que fije la 
Inspección de la Obra, hasta una distancia no mayor de 3000 metros. 
Se escarificará  de manera de obtener por los procedimientos de compactación, 
una superficie de asiento compactada en un espesor de 0,20 m sobre la cual se 
asentará, previa incorporación de una capa de arena de 0,03 m de espesor, las 
losas que integran el cordón cuneta y badenes. 
TERRAPLENES 
Los terraplenes se construirán de acuerdo a los perfiles transversales de las 
calzadas y la capa superior de los mismos tendrá que ser como mínimos 0,15 m 
más ancho a cada lado, que el ancho de los cordones. 
En los casos en que la altura del terraplén a efectuar sea inferior a los cincuenta 
centímetros (0,50 m)  en las zonas de desmontes, se escarificará la superficie 
de asiento (terreno natural) del mismo espesor de 0,20 m compactando luego 
a la densidad exigida.- 
El suelo a utilizar en la ejecución de estos trabajos, será el proveniente de los 
desmontes a efectuar en la zona de la obra o de los préstamos que le indique 
la inspección, siendo a cargo del contratista el transporte hasta una distancia 
máxima de 3000 metros. 
También se incluye en este trabajo el relleno con suelo, de la zona comprendida 
entre el cordón de pavimento construido y el de la vereda existente, en el caso 
de no existir será compactado en un ancho de 0,50 m como mínimo a partir del 
cordón ejecutado hasta obtener la densidad de terreno natural. 
COMPACTACIÓN 
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En todas las operaciones mencionadas anteriormente, los suelos serán 
compactados hasta obtener  como mínimo el 95% de la densidad seca máxima 
que arroja el ensayo de Proctor Standard realizado conforme a la Norma 
AASHO. T – 99 – 38, con la única variante de aumentar el número de golpes a 
35. 
Su densificación será controlada in situ por el método de la arena o del 
volumenómetro, efectuando como mínimo una determinación por cuadra o 
tramo a pavimentar. 
El equipo a emplear en la compactación será el que exija la calidad de los suelos 
y el perfilado de la subrasante deberá tener el gálibo proyectado para el 
pavimento terminado. 
 
Ítem 1: MANO DE OBRA PARA CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y 
BADENES DE HORMIGON ARMADO (m2)  
 
1.1. EJECUCION DE CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE 
HORMIGON ARMADO 
Este ítem refiere a las tareas que se realizarán para la ejecución del cordón 
cuneta de hormigón simple, con un espesor acorde al perfil adoptado del 
proyecto en cuestión. 
Liberada la subrasante, el contratista colocará y nivelará los moldes según 
proyecto de la obra, esta tarea será desarrollada por personal capacitado (Ing. 
Civil, en Construcciones o Vial).  
La colocación de los moldes, tanto así como los de cordón cuneta como los de 
los badenes, será aprobada por la inspección, debiendo corregirse toda 
deficiencia que ocasione diferencias entre moldes y moldes, de más de un 
milímetro. Si fuera necesario luego de colocarse los moldes, corregir la base de 
apoyo rebajando o levantando las mismas en más de dos centímetros, se 
procederá a levantar la totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en 
cuestión y realizar nuevos ensayos para su aceptación. Se cuidará 
especialmente la zona de apoyo de moldes en áreas de bordes o cunetas, 
reforzando su compactación. 
Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la capa de asiento del hormigón 
con una mano de arena gruesa de un centímetro de espesor promedio, 
uniforme y perfilado. 
La totalidad de estas tareas se regirá por lo establecido en las prescripciones 
del Pliego de Especificaciones Generales para la Ejecución de Pavimentos de 
Hormigón Simple y Armado, las presentes especificaciones y Órdenes de la 
Inspección. 
Previamente, antes de llenar los badenes con el hormigón correspondiente, se 
colocará una malla cima de hierro diámetro 6, con abertura de malla de 15 cm. 
por 15 cm. Ubicada a los 5 primeros centímetros de la base a fin de prevenir 
fisuración. 
La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas 
vibrantes de superficie y por vibradores de inmersión.- El alisado y terminación 
superficial de la calzada se ejecutará con medios aprobados que aseguren una 
adecuada terminación superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, galibo; 
respetando las cotas de diseño y produciendo un correcto escurrimiento de las 
aguas. 
Esta última condición es de cumplimiento obligatorio siendo causa de rechazo 
de toda área que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad de 
contratista el asegurar las cotas y nivelación correctas para su cumplimiento. 
Terminada la base  y antes de que fragüe el hormigón se le colocarán en el 
borde inferior y cada 0,35 m y a lo largo de  todo la base del cordón un estribo 
de hierro diámetro  6 mm, las que se unirán con dos hierros longitudinales del 
diámetro 6mm y que posteriormente se hormigonará dejando de esta manera 
listo el cordón. 
El perfecto drenaje superficial deberá ser cumplido tanto en las áreas 
reconstruidas como en las adyacentes.- Como parte integrante del equipo se 
dispondrá de un puente de trabajo para posibilitar las tareas de terminación de 
las losas.- En todos los casos se limpiará el hormigón ejecutado quedando al 
finalizar las tareas y antes de abandonar la zona, toda el área en condiciones de 
total librado al tránsito el cual deberá proveerse a los veintiocho (28) días del 
hormigonado. 
Se regirá en un todo por las prescripciones contenidas en el Pliego General de 
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de Hormigón. 
1.2. CAPA DE ARENA 
Entre la subrasante terminada y las losas del pavimento de hormigón, se 
intercalará una capa de arena de 0,02 m de espesor uniforme. Este material 
deberá cumplir con la condición de tener un pasante por el tamiz 3/8” del 100% 
y por el tamiz Nº 200, entre el 0% y 10%. 
1.3. JUNTAS 
1.3.1 Juntas de dilatación 
En el proyecto se ha previsto la colocación de juntas de dilatación de 2 cm. de 
ancho de ambos lados de cada intersección de calles, pero si la cuadra 
excediere los 180 m la longitud debe ejecutarse una junta de dilatación 

intermedia. Las mismas se construirán de acuerdo al detalle correspondiente. 
El relleno a utilizar cumplirá con lo especificado en el apartado 2-6-2 del Pliego 
General de Especificaciones Técnicas. 
1.3.2 Juntas de Contracción 
Las Juntas de Contracción se construirán con una separación de 6,00 metros 
entre cada una, en los tramos rectos y en las bocacalles conforme a la 
distribución que se consigne en los planos de detalles correspondientes. Estas 
serán normales al eje de calzada y del tipo de ranuras simuladas superior. 
Se utilizará como relleno betún asfáltico que cumpla con las exigencias 
indicadas en el apartado 2-7-1 del Pliego General de Especificaciones. 
1.5. CURADO DEL HORMIGÓN 
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos líquidos para la 
formación de membranas, el que se aplicará por pulverización durante las 
primeras horas de fragüe y ni bien haya desaparecido del hormigón, el agua 
superficial. 
El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá cumplimentar las 
exigencias contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la 
Construcción de Pavimentos de Hormigón. 
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final. 
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el curado, para lo cual 
deberá contar con la aprobación de la Inspección. 
1.6.  PROTECCIÓN DEL CORDÓN CUNETA Y BADENES. 
El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del Pavimento, 
para la cual hará colocar barricadas o barreras apropiadas para impedir la 
circulación, También deberá mantener un número de cuidadores, adecuados, 
para evitar que transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) horas 
después de hormigonado y que no se remuevan las barreras o barricadas. 
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar los lugares por 
donde se pueda circular y en la noche emplazarán en las barreras y en todos los 
sitios de peligro, faroles con luz roja. 
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce del pavimento, 
el Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados por su 
exclusiva cuenta. Estos trabajos se regirán por las prescripciones del Pliego 
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de 
Hormigón. 
1.7.  CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN. 
Rige, para la recepción de las obras, las prescripciones contenidas en el Pliego 
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de 
Hormigón. 
El Contratista deberá poseer en obra el equipo para la extracción de las 
probetas necesarias para determinar el espesor y la resistencia del pavimento 
construido. 
1.8. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 
La conservación de las obras se realizará conforme se determina en el Pliego 
General de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos de 
Hormigón, durante el periodo que establezca el Pliego Particular de 
Condiciones. 
1.9. INSPECCIÓN 
La inspección será la encargada de dar el visto bueno del estado de la 
subrasante y autorizar expresamente en el libro de Órdenes y Servicios al 
colocado de moldes y/o colado del Hormigón. 
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 
Se computará y certificará por metro cuadrado de cordón cuneta de hormigón 
simple y badenes de hormigón armado terminado, una vez efectuados los 
ensayos fijados en las condiciones de recepción y aprobados los trabajos por la 
Inspección de las obras. 
El precio resultante será en compensación total por los trabajos indicados, 
incluyendo mano de obra, equipos, materiales, y todo otro gasto que demande 
la terminación total del Ítem. 
La certificación se hará aplicando a la superficie medida y realmente construida, 
el precio unitario contratado, en el que están concluidos todos los trabajos 
necesarios para la correcta terminación de la obra, de manera que sirvan para 
el fin que fueron proyectadas. 
A los efectos del cálculo de la superficie a certificar, se medirá el largo del 
cordón cuneta, por el ancho total del mismo  incluido el cordón superior 
rebatido.- 
 
 
SECCIÓN V 

PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCION DEL 
CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE Y BADENES DE HORMIGON 

ARMADO 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Las obras a realizar por Las contratista son las siguientes: 
a. Señalización y Vallado. 
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Durante el periodo de trabajo y hasta la habilitación definitiva, la obra deberá 
estar perfectamente señalizada, con las balizas nocturnas necesarias, para la 
prevención de cualquier tipo de accidentes, tanto peatonales como vehiculares, 
siendo el contratista responsable por los daños que se pudiera ocasionar a 
terceros por una deficiencia en éste ítem. 
b. Colocado de moldes y nivelado de los mismos 
Una vez que el municipio autorice la base terminada, el contratista  procederá 
a colocar los moldes; los que deberán estar perfectamente alineados y 
nivelados, de acuerdo a planos y directivas del Inspector de Obra. 
El contratista utilizara moldes a su exclusivo cargo, liberando al municipio de 
toda responsabilidad sobre los mismos. 
c. Distribución de arena. 
Luego se procederá a desparramar un asiento de arena de aproximadamente 2 
cm.; provista por el municipio; nivelando la base de asiento del pavimento 
dejando un espesor de hormigón de 15 cm. de alto. 
d. Colado, vibrado y enrasado del Hormigón 
Una vez preparados los moldes, deberá el contratista solicitar el VºBº del 
inspector de obra para proceder al hormigonado del mismo. 
Previo al mismo se deberá “pintar” los moldes, con gas oil o aceite quemado, 
para evitar la adherencia de hormigón a los mismos. 
El hormigón elaborado será provisto por la Municipalidad, que será hormigón 
H21 para cordón cuneta,  deberá contar, además,  con personal necesario para 
proceder a la ayuda manual de descarga; si hiciera falta. Posteriormente se 
debe acelerar los pasos siguientes procurando, evitar que comience a fraguar 
la mezcla antes de que sea correctamente trabajada. 
Una vez distribuida la mezcla, se deberá pasar el equipo vibrador; debiendo 
constatar previamente su buen funcionamiento, y si existiese algún 
inconveniente suspender el hormigonado, total o parcial según lo indicado por 
la inspección. 
La terminación de la textura superficial será con frataso y luego se deberá pasar 
una cinta, en sentido transversal al mismo. 
En el cordón cuneta, se deben colocar una junta de dilatación de 2 cm de 
espesor en cada cuadra, coincidente con la losa de paso de servicios, la que 
posteriormente, el contratista procederá a rellenarlas con mezcla bituminosa. 
Además, se deben colocar cada 6 m una junta de contracción, materializada por 
un listón de chapadur de 5 cm de ancho, colocado transversalmente dentro del 
hormigón algún otro sistema que será aprobado por la inspección. 
Posteriormente se deben colocar; transversalmente a la banquina, los estribos 
en forma de U invertida, para el cordón, los que serán de Ø 6 cada 25 cm. que 
irán empotrados en la banquina, se colocarán, además,  2 hierros longitudinales 
de Ø 6  atados a los estribos. 
Una vez terminado con este trabajo, se deben colocar los moldes de cordón, 
los que deberán estar perfectamente alineados y lubricados. 
Se debe tener en cuenta, de colocar los desagües y efectuar el rebaje a 5cm. en 
las entradas de vehículos. 
e. Curado del hormigón. 
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos líquidos para la 
formación de membranas, el que se aplicará por pulverización durante las 
primeras horas de fragüe y ni bien haya desaparecido del hormigón, el agua 
superficial. 
El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá cumplimentar las 
exigencias contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la 
Construcción de Pavimentos de Hormigón. 
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final. 
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el curado, para lo cual 
deberá contar con la aprobación de la Inspección. 
f. Desmolde y Limpieza de moldes. 
El desmolde debe realizarse una vez que el hormigón ha fraguado lo suficiente, 
evitando el arrastre de hormigón y limpiarlos correctamente, retirando las 
incrustaciones, antes de volver a usarlos. 
g. Limpieza y sellado de juntas. 
En las juntas de construcción y/o de dilatación se procederá a su limpieza y 
posterior sellado con material bituminoso a fin de evitar el ingreso de agua  en 
las mismas. 
h. Protección del Pavimento 
El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del Pavimento, 
para la cual hará colocar barricadas o barreras apropiadas para impedir la 
circulación, También deberá mantener un número de cuidadores, adecuados, 
para evitar que transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) horas 
después de hormigonado y que no se remuevan las barreras o barricadas. 
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar los lugares por 
donde se pueda circular y en la noche emplazarán en las barreras y en todos los 
sitios de peligro, faroles con luz roja. 
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce del pavimento, 
el Contratista hará colocar puentes u otros dispositivos adecuados por su 
exclusiva cuenta. Estos trabajos se regirán por las prescripciones del Pliego 

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

Dirección  de Obras Públicas 
Colonia Caroya, junio de 2022 

 
 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 
 

 
Empresa: ……………….………………………………..………………………………………………... 
 
Domicilio: ………………………………………………………………………………………………... 
 
Obra: PRIMERA ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y 
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE 
HORMIGÓN ARMADO EN: BARRIO VIEJOS VIÑEDOS Y QUE COMPRENDE LAS 
SIGUIENTES CALLES: CALLE 42 – O. CONTERNO, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI 
Y CALLE 18 – L. CANCIANI; CALLE 43 – J. A. NANINI, ENTRE CALLE 14 – R. 
COSEANI Y CALLE 18 – L. CANCIANI. 
 
 
 
Apertura de Sobres: 28/06/2022 – 12:00 hs 
 

Ít
e
m 

Descripción 
Can
tida

d 

Precio 
Unitario 

($) 

Total 
($) 

1 Movimiento de suelo 
y nivelación de base 

3232.67 
m2   

2 

Ejecución de cordón 
cuneta de hormigón 
simple y badenes de 

hormigón armado 

3232.67 
m2   

TOTAL OBRA  
  
SON PESOS (IVA INCLUIDO): ………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

DECRETO Nº 423/2022 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo Deliberante 
Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a 
Concurso Privado de Precios para la compra de 520 m3 de hormigón H-21, 
asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida 30 mm,  para la construcción 
de PRIMERA ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y 
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE 
HORMIGÓN ARMADO EN BARRIO VIEJOS VIÑEDOS, Y QUE COMPRENDE LAS 
SIGUIENTES CALLES: CALLE 42 – O. CONTERNO, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI Y 
CALLE 18 – L. CANCIANI; CALLE 43 – J. A. NANINI, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI 
Y CALLE 18 – L. CANCIANI. 
 
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 



 

 
 
 
 

Las Malvinas son argentinas 
 
 
 
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: LLAMASE a Concurso Privado de Precios Nº 011/2022 para la compra 
de 520 m3 de  hormigón H-21, asentamiento 8, tamaño máximo de piedra 
partida 30 mm, para la construcción de PRIMERA ETAPA DE MOVIMIENTO DE 
SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN 
SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO EN BARRIO VIEJOS VIÑEDOS, Y 
QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE 42 – O. CONTERNO, ENTRE 
CALLE 14 – R. COSEANI Y CALLE 18 – L. CANCIANI; CALLE 43 – J. A. NANINI, ENTRE 
CALLE 14 – R. COSEANI Y CALLE 18 – L. CANCIANI. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 01 de julio a las 
11:30 hs; procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el mismo 
día a las 12:00 horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal 
de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita en avenida San Martín Nº 3899 de 
la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 de junio de 2022.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 
  INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 
 
OBRA: PROVISIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO 
H21 
 
CONTENIDO SECCIÓN I 

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
SECCIÓN II 

PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 
 
SECCION I 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar la 
provisión de 520 m3 (Quinientos Veinte Metros Cúbicos) de Hormigón 
Elaborado H-21 (Resistencia característica a la compresión 210 kg/cm2, a los 28 
días). Asentamiento requerido: 8 cm. 
 
2-) CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo a lo 
dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras Públicas de la Provincia de 
Córdoba Nº 4150 y su Texto Ordenado por Ley Nº 6.080 y el Pliego General de 
Obras Públicas por Contrato, siempre que resulte compatible con este pliego, lo 
complete o cubra vacíos legales, debiendo prevalecer éste cuando haya 
oposición o contradicción a la interpretación de sus respectivas normas 
contrarias al espíritu del Pliego Ordenanza Nº 1860/2014, promulgada por 
Decreto Nº 497/14, “Pliego de Especificaciones Técnicas para Pavimentos de 
Hormigón de la Municipalidad de Colonia Caroya”. 
Dichos instrumentos formarán parte de la oferta y la mera presentación de la 
misma implica su conocimiento y aceptación sin condicionamientos de ningún 
tipo por parte del oferente. 
 
3-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres conteniendo las 
propuestas deberán ser presentados hasta las 11:30 horas del día 01 de julio de 
2022, 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 ejecutarán 
los trabajos, las condiciones y características de los mismos, que está 
compenetrado con toda la documentación y su aceptación lisa y llana, y que se 
ha basado en ellos para formular su propuesta, inclusive si no estuvieren 
firmados por el proponente en todas sus hojas. 

No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera contener 
la misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base a reclamos de los 
proponentes ni permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad. 
 
5-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre la 
documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito ante la 
Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, solicitando concretamente las 
aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse hasta 5 (cinco) días 
hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. Vencido dicho plazo, 
no se admitirán pedidos de aclaraciones posteriores de ninguna naturaleza. 
 
6-) APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de los sobres con las propuestas 
se realizará a las 12:00 horas del día 01 de julio de 2022 en la Sala de Sesiones 
del Concejo Deliberante Municipal de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita 
en Av. San Martín Nº 3899 de la ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. 
 
7-) CAPACIDAD DE PROVISION: Con la mera presentación de su propuesta, el 
oferente garantiza disponer de la capacidad de provisión suficiente, en tiempo, 
en la obra y ante la mera solicitud del Municipio o del contratista que estuviere 
a cargo de la ejecución de la obra. 
 
8-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en 
sobre cerrado y deberá contener la siguiente documentación: 

13) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios, 
firmado por el oferente en todas sus hojas.  

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

15) La planilla (presupuesto de obra), donde se indicarán precios 
unitarios de cada rubro e ítem, como así también el monto 
global de obra.  

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

17) Si el oferente resultare ser una firma comercial, deberá adjuntar 
la totalidad de la documentación constitutiva de la misma, como 
así también aquella que otorgue la correspondiente personería 
a quien actúe como representante legal de la misma. 

18) Toda la documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el proponente en todas sus hojas, sin excepción. 

19) No podrá contener el sobre inscripciones en su exterior que 
identifiquen al oferente. Sólo podrá consignarse en el mismo la 
frase “CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS 011/2022”. 

 
9-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y 
firmes por un plazo mínimo de treinta (30) días corridos a contar a partir de la 
fecha de apertura sobres, considerándose cualquier plazo inferior a ese 
absolutamente inválido. 
 
10-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será realizada 
por la Comisión de Adjudicación convocada a tal efecto, la cual, a través del acta 
correspondiente, producirá su dictamen con los resultados obtenidos y 
ordenará la adjudicación del concurso a la oferta que a su criterio resulte más 
conveniente técnica y económicamente para los fines perseguidos y a los 
intereses del municipio, pudiendo también excluir o rechazar alguna o todas las 
ofertas si así lo considerare, sea por incumplimiento de lo estipulado en el 
presente pliego, o por presentar anormalidades, faltantes en la documentación, 
o cualquier otra razón que se considere causa suficiente para proceder de dicha 
manera, sin que esto otorgue derecho alguno a los oferentes a reclamar o 
accionar contra la Municipalidad. El dictamen emanado de la Comisión de 
Adjudicación será inapelable. 
 
11-) CONTRATO: A partir de la fecha de notificación fehaciente de la 
adjudicación, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días hábiles para firmar el 
contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no hubiere 
procedido a la firma del contrato, el municipio podrá optar por dar por caída la 
oferta y proceder a la adjudicación del concurso a otro de los oferentes. 
 
12-) SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado con el sellado de Ley 
correspondiente y el gasto que ello genere será soportado por partes iguales 
entre el municipio y el adjudicatario. 
 
13-) SUB-CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS: El contrato celebrado entre las 
partes actuantes no podrá ser transferido ni cedido, tanto parcial como 
totalmente, si no mediara autorización previa por escrito de la Municipalidad, 
quedando a exclusivo criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual 
transferencia o cesión. La autorización de una eventual subcontratación no 
eximirá de ninguna forma a la contratista de las obligaciones y 
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responsabilidades emergentes del contrato, y no crea para la Municipalidad 
obligación alguna respecto del subcontratista. 
 
14-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda aquella 
contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes, serán a cargo del contratista 
exclusivamente. 
 
18-) TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS: La Municipalidad se reserva el 
derecho de tomar muestras y realizar los ensayos que su personal técnico 
considere oportuno, conveniente o necesario para asegurar el correcto control 
de Hormigón entregado, ya sea por sí mismo o solicitándolo a la empresa 
contratada a tal fin. 
 
19-) SISTEMA DE CONTRATACIÓN: Será por metro cúbico (m3) de 
Hormigón H-21 elaborado, puesto en obra y a satisfacción del inspector de la 
obra. 
 
20) FORMA DE PAGO: La forma de pago del monto del contrato 
resultante del presente concurso será de contado, mediante transferencia 
bancaria al CBU que informe el contratista, o mediante la entrega de cheque 
propio del Municipio. 
 
 
 
SECCION II 
 
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE 
HORMIGÓN ELABORADO  

 
Obra PRIMERA ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y 
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE 
HORMIGÓN ARMADO EN BARRIO VIEJOS VIÑEDOS, Y QUE COMPRENDE LAS 
SIGUIENTES CALLES: CALLE 42 – O. CONTERNO, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI Y 
CALLE 18 – L. CANCIANI; CALLE 43 – J. A. NANINI, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI 
Y CALLE 18 – L. CANCIANI. 
 
Cantidad: 520 m3 de hormigón H-21 
 
1) DESCRIPCIÓN 
 
Provisión de Hormigón H-21 para la ejecución de cordón cuneta de hormigón 
simple y badenes de hormigón armado de 0.15 mts. de espesor. 
Hormigón simple de 210 kg/cm2 de resistencia característica a la compresión a 
la edad de 28 días. 
El proveedor deberá garantizar mediante ensayos la resistencia característica  a 
compresión solicitada, mediante informe. 
Así mismo la inspección podrá solicitar todos los ensayos necesarios para el 
control de Hº en obra, solicitando ensayos a los 7 días, 14 y 28 días. Los ensayos 
se podrán realizar y a costo del municipio en el Departamento de Estructuras 
de La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales o en el Laboratorio de 
Materiales de La Universidad Tecnológica. 
En caso de que los resultados de los ensayos no se ajusten a lo requerido en 
cuanto a resistencia característica solicitada, el proveedor deberá hacerse cargo 
de la reparación y reemplazo del hormigón defectuoso correspondiente al paño 
de hormigón ejecutado, corriendo todos los costos a cargo de éste. 
Asentamiento  requerido: 8 cm 
La relación agua –cemento deberá ser la mínima que permita una adecuada 
colocación y terminación de la carpeta de rodamiento. 
 
2) FORMA DE ENTREGA 
 
La provisión de hormigón  será entregada a solicitud del contratista, en dos o 
tres días semanales a convenir, en el transcurso de 07:00 a 20:00, horario de 
trabajo de la contratista. 
 
3) MATERIALES 
 
3-1 CEMENTO 
 
El material ligante a utilizar será cemento portland normal, de marca aprobada 
y reconocida.  Deberá responder a la norma IRAM 1503. 
 
3-2 AGREGADO FINO 
 

El agregado fino a emplearse estará constituido por arenas naturales o 
artificiales o una mezcla de ellas. 
Arenas naturales son aquellas cuyas partículas son redondeadas y provienen de 
la disgregación de las rocas por acción de los agentes naturales  
Arenas artificiales son las originadas por la trituración de las rocas mediante 
máquinas. Se dará preferencia al uso de las arenas naturales de origen silíceo. 
Las arenas presentarán partículas duras, durables y limpias, libres de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, arcillas, 
materias orgánicas 
 
3-2-1 PUREZA DEL AGREGADO FINO:  
 
El contenido de sustancias perjudiciales no excederá los siguientes límites 
Terrones de arcilla
 
1% en peso  
Carbón y lignito
 
0,5% en peso  
Material que pasa por el tamiz IRAM 74  
(Nº 200) por vía húmeda
 
3% en peso  
Otras sustancias perjudiciales (como álcalis, sales, mica, granos con películas 
superficiales, partículas blandas, etc.)
 
1 % en peso. 
 
El total de sustancias perjudiciales no será superior al 4% en peso. El agregado 
fino deberá estar libre de impurezas orgánicas. 
 
3-2-2 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO 
 
El agregado fino será bien graduado de grueso a fino y su composición 
granulométrica deberá responder a las siguientes exigencias: 
 
Tamiz IRAM                                         % que pasa, en peso  
 
9,5 mm (3/8”) 100  
4,8 mm (Nº 4) 95 - 100  
1,2 mm(N 16) 45  -  80  
297 µ (Nº 59) 10 - 30  
149 µ (Nº 100) 2 - 10  
 
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 150-1 y sus 
correspondientes de la serie ASTM designación E-11-58T. 
 La gradación precedente representa los límites extremos que determinarán si 
el agregado fino es adecuado para emplearse. 
El proveedor utilizará un agregado obtenido directamente o por mezclas de 
otros, cuya gradación, durante toda la ejecución de los trabajos, sea 
razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o límites de 
granulometría especificada.  
El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente 
para su Granulometría, podrá utilizarse si, mezclado con el agregado grueso y 
cemento a usarse en la obra en las proporciones que indique el proveedor, se 
obtiene un hormigón con la resistencia cilíndrica de rotura de compresión 
establecida en el proyecto.  
Esta utilización la autorizara la inspección a solicitud del Proveedor a cuyo cargo 
corrieren los gastos de las determinaciones necesarias así como la provisión de 
muestras de material a usar.  
El agregado fino que no llena las exigencias granulométricas y se acepte en 
mérito a lo dispuesto en este sub-inciso, deberá conformar el requisito de 
uniformidad.  
El proveedor propondrá una gradación que utilizará en el curso de los trabajos. 
 
3-2-3  TOMA DE MUESTRAS Y MÉTODOS DE ENSAYOS:  
 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:  
Toma de muestras IRAM 1509  
Terrones de arcilla IRAM 1512  
Carbón y Lignito IRAM 1512  
Material que pasa el tamiz  
IRAM 74 U (Nº 200) IRAM 1512  
Granulometría IRAM 1505 
 
4-AGREGADO GRUESO:  
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Origen, naturaleza y características: El agregado grueso será piedra granítica 
triturada, inerte, aprobada por la inspección. Se compondrá de partículas duras, 
resistentes y durables, libres de cualquier cantidad perjudicial de capas o 
materias adheridas, arcilla y  materias extrañas.  No contendrá sustancias 
perjudiciales que excedan los siguientes límites : 
 
Fragmentos blandos
 
3% en peso  
Carbón y lignito
 
1% en peso  
Terrones de arcilla
 
0,25% en peso  
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200)
 
1% en peso  
 
El agregado grueso responderá, en general, a las siguientes exigencias en lo que 
a sus características petrográficas se  refiere: 
 
1) Durabilidad con sulfato de sodio  
La pérdida luego de cinco (5) ciclos no excederá el 12% (doce por ciento).  
2) Absorción de agua (24 horas) no excederá el 2% en peso.  
3) Resistencia al desgaste  
En el ensayo de desgaste en la máquina de Los Angeles admitirá una pérdida 
máxima del 40% (cuarenta por ciento).  
 
4-1 GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO  
 
El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría se ajuste a 
los siguientes límites:  
 
Pasará por tamiz IRAM 63 mm (2 ½”)  100%  
Pasará por tamiz IRAM 51 mm (2”)  95 – 100%  
Pasará por tamiz IRAM 25 mm (1”) 35 – 70%  
Pasará por tamiz IRAM 12,7 mm (½”) 10 – 30%  
Pasará por tamiz IRAM 4,8 mm (Nº 4)  0 – 5% 
 
Los tamices indicados corresponden a la serie IRAM designación 1501 y sus 
correspondientes de la serie A.S.T.M, designación E 11 -58 T.  
 
4-2 PRESENCIA DE PIEDRA EN FORMA DE LAJA 
 
No se permitirá al agregado grueso más de un 10 % de piedras en forma de 
laja (relación entre dimensión menor y mayor de 0,2). 
La determinación del contenido de lajas o partículas alargadas se realizara 
sobre una muestra representativa del siguiente peso mínimo: 
Para tamaños máximos comprendidos entre 1” y 2” 
 10kg. 
Para tamaños máximos menores de 1”                
5 Kg. 
De la muestra representativa de peso P se separaran mediante selección 
individual y operación manual todas aquellas partículas cuyas mayor 
dimensión exceda 5 veces al espesor medio respectivo. Luego se las pesara P1. 
El contenido de las lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra 
primitiva mediante la expresión: 
 
%de lajas = (P1/P) x 100 
 
El resultado a considerar, a los efectos del cumplimiento de las exigencias 
requeridas, será el promedio de dos determinaciones realizadas sobre 
muestras distintas del mismo material. 
 
4-3. TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS 
 
Se realizarán de acuerdo con las normas siguientes:  
 
Toma de muestras
 
IRAM 1509  
Terrones de arcilla
 
ASTM C-142-55T  

Carbón y lignito
 
ASTM C-123-57T  
Material que pasa el tamiz IRAM 74 (Nº 200)
 
IRAM 1540  
Durabilidad con sulfato de sodio
 
IRAM 1525  
Absorción
 
IRAM 1533  
Resistencia al desgaste
 
IRAM 1532  
Granulometría
 
IRAM 1505  
 
5- AGUA:  
 
El agua a utilizar en la preparación del hormigón y en todo otro trabajo 
relacionado con la ejecución del firme será razonablemente limpia y libre de 
sustancias perjudiciales al hormigón. En general se considera aceptable el agua 
potable. A los fines de conservar la limpieza del agua, el proveedor utilizará para 
su extracción y elementos adecuados para disponer de ella en el sitio en que va 
a usarse, libre de sustancias extrañas que puedan ser arrastradas por la misma. 
Para que el agua sea utilizable, deberá cumplir con los requisitos de la norma 
IRAM 1601. 
 
6- CONDICIONES DE ENTREGA DEL HORMIGÓN ELABORADO 
 
El hormigón elaborado será entregado mediante equipo especial y siguiendo 
algunos de los procedimientos indicados a continuación:  
 
a) Mezclado en planta central y transporte del hormigón de la obra en camiones 
mezcladores. 
b) Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones mezcladores 
durante su transporte a obra. 
c) Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a obra. 
 
En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que se 
produzca la segregación de los materiales, y estado plástico trabajable, 
satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua. 
 
 
 
PLANILLA PRESUPUESTO 
 
 
Empresa: …………………………………………………………………………………………… 
 
Domicilio: …………………………………………………………………………………………… 
 
Obra: PRIMERA ETAPA DE MOVIMIENTO DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y 
EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE 
HORMIGÓN ARMADO EN BARRIO VIEJOS VIÑEDOS, Y QUE COMPRENDE LAS 
SIGUIENTES CALLES: CALLE 42 – O. CONTERNO, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI 
Y CALLE 18 – L. CANCIANI; CALLE 43 – J. A. NANINI, ENTRE CALLE 14 – R. 
COSEANI Y CALLE 18 – L. CANCIANI. 
 
Apertura de Sobres: 01/07/2022 – 12:00 hs. 
 

Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal 
 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
($) 

Total 
($) 

1 

Provisión de Hormigón 
elaborado H-21.- 
(Resistencia 
característica 210 
kg/cm2) Asentamiento 
requerido: 8 cm 

520 m3 
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SON PESOS (IVA INCLUIDO): ……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….................................. 
 
………………………………………………………………………………………….................................. 
 
 
 
 

DECRETO Nº 424/2022 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo Deliberante 
Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a 
Concurso Privado de Precios para la compra y provisión de brazos con 
abrazaderas para la instalación de luminarias viales. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista 
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y 
modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16. 
   
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 012/2022 para la compra y 
provisión de brazos con abrazaderas para la instalación de luminarias viales. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 30 de junio de 2022 
a las 11:30 hs, procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el 
mismo día a las 12:00 horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Municipal, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
que se adjuntan al presente, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 de junio de 2022.- 

 
 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 
 
INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
  
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 
012/2022 
 
OBRA: COMPRA Y PROVISIÓN DE BRAZOS CON 

ABRAZADERAS PARA LA INSTALACIÓN 
DE LUMINARIAS VIALES. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar, para la 
COMPRA Y PROVISIÓN DE BRAZOS CON ABRAZADERAS PARA LA INSTALACIÓN 
DE LUMINARIAS VIALES. 
 
2-) DESCRIPCIÓN: El material estará de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
 
3-) LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser presentadas 
hasta las 11:30 horas del día 30 de junio 2022, en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, cita 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 alguna 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, 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 30 de junio de 2022, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Municipal, sita en el Edificio Municipal 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 el Corralón Municipal de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
8-) PLAZOS PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL EN OBRA: Será de treinta (30) 
días corridos, contados a partir de la emisión de la Orden de Compra o la firma 
del contrato correspondiente. 
 
9-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en 
sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación: 
20) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios, 
firmado por el oferente en todas sus hojas.  
21) Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si 
los poseen. 
22) La planilla de presupuesto, donde se indicará el precio unitario, 
como así también el monto global y propuesta económica alternativa para la 
financiación del material. Todos los precios presupuestados deberán ser con 
IVA y flete incluidos. 
23) Si el oferente resultare ser una firma comercial, deberá adjuntar la 
totalidad de la documentación constitutiva de la misma, como así también 
aquella que otorgue la correspondiente personería a quien actúe como 
representante legal de la misma. 
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el 
proponente. 
 
El sobre deberá contener en su exterior la frase “CONCURSO PRIVADO DE 
PRECIOS N° 012/2022”, no pudiendo contener ninguna otra frase, logo o 
expresión que permitan identificar al oferente previo a la apertura del mismo. 
 
10-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y 
firmes por lo menos durante treinta (30) días corridos a partir de la apertura del 
sobre. 
 
11-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será realizada 
por la Comisión de Adjudicación, quien producirá su dictamen con los 
resultados obtenidos, recayendo la adjudicación a aquel oferente que a su 
criterio 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. 
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12-) CESIONES Y/O TRANSFERENCIAS: La Orden de Compra emitida, o en su 
defecto el contrato de provisión firmado, 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: Todas 
aquellas contribuciones, 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 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 a plazo de 0, 30 y 60 días 
corridos, mediante transferencias bancarias o con cheques de cuenta propia de 
la Municipalidad de Colonia Caroya, contra la entrega de la factura 
correspondiente. 
 
17-) RECEPCIÓN:  
e) PROVISORIA: Habilitada la compra, se procederá a la recepción 
provisoria del material entregado, y se dejará constancia de ello en acta que se 
suscribirá entre el oferente y la Inspección Municipal. 
f) 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: Se exigirá una garantía escrita por parte de la contratista 
de los materiales ofertados, válida por un período mínimo de un (1) año a contar 
a partir de la fecha de entrega de los elementos adquiridos, la cual cubrirá la 
calidad de los materiales, asumiendo en caso que resultare necesario la 
totalidad de los gastos que implique su reparación y/o reemplazo. 
 
 
SECCION II 
 
PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1- OBRA:  
PROVISIÓN DE BRAZOS CON ABRAZADERAS PARA INSTALACIÓN DE 
LUMINARIAS VIALES. 
 
2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
2.1 DESCRIPCIÓN: Brazos metálicos con abrazaderas para instalación de 
luminarias viales. Caño uso mecánico, abrazaderas de planchuelas metálicas, 
según medidas especificadas en Pliego. 
 
2.2 MEDIDAS: 

* CAÑO: 2” (60,30) x 3,2 mm 
* PLANCHUELA: 1 ½” (38,10) X 3/16 (4,75) 

 
2.3 TERMINACIÓN: Pintados con una mano de pintura antióxido de base, y 
terminación con dos manos de pintura sintética color blanco. 
 
2.4 CANTIDAD: Cuatrocientas unidades (400 un.) 
 
 

CONCURSO DE PRECIOS N° 012/2022 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 
 

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

Obra: PROVISIÓN DE BRAZOS CON ABRAZADERAS PARA INSTALACIÓN DE 
LUMINARIAS VIALES 
 
Apertura de Sobres:   30 de junio de 2022 – 12:00 hs. 
 
 

ITE
M DESIGNACIÓN 

UNID
AD DE 
MEDI

DA 

CANTI
DAD 

PRECIOS 
UNITARI

O  
($) 

TOTAL 
($) 

1 

BRAZOS DE CAÑO 
USO MECÁNICO DE 
2” (60,30) x 3,2 mm, 
Y ABRAZADERAS DE 
PLANCHUELA DE 1 
½” (38,10) x 3/16 

(4,75)  

UN. 400   

 
 
  
SON PESOS CON IVA INCLUIDO (en letras): ……………………………………..………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Aclaraciones:…………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

DECRETO Nº 425/2022 
 
 
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 EMILIANO 
LAURET, DNI N° 36.184.956, por actuación en el ciclo de presentaciones 
literarias en la Biblioteca “Filomena Rossi” el pasado viernes 22 de abril de 2022. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se enmarca en lo establecido en el Artículo 7° de 
la Ordenanza N° 2021/16 “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 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a EMILIANO LAURET, DNI N° 36.184.956, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000), por actuación en el 
ciclo de presentaciones literarias en la Biblioteca “Filomena Rossi” el pasado 
viernes 22 de abril de 2022. 
 
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, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
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DECRETO Nº 426/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Responsable del Área de Cultura, en la cual 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor del BALLET “LOS 
AROMITOS”, destinado a solventar gastos derivados de la adquisición de telas 
para vestidos e insumos para la venta de empanadas que, con el fin de recaudar 
fondos, se realizó el pasado 11 de junio de 2022. 
 
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 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al BALLET “LOS AROMITOS”, a través de su Directora, Amelia 
Cherry, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 
30.000), destinado a solventar gastos derivados de la adquisición de telas para 
vestidos e insumos para la venta de empanadas que, con el fin de recaudar 
fondos, se realizó el pasado 11 de junio de 2022. 
 
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, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 427/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de Deportes, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de LUCAS ALBERTO 
QUEVIN, DNI N° 32.106.802, por la ejecución de tareas vinculadas al Área de 
Deportes durante el mes de junio de 2022. 
 
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 “Polideportivo”, 
con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a LUCAS ALBERTO QUEVIN, DNI N° 32.106.802, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), por la ejecución 
de tareas vinculadas al Área de Deportes durante el mes de junio de 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010504 – POLIDEPORTIVO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 

DECRETO Nº 428/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2508/2022, mediante la cual ratifica el Convenio de Adhesión Provincia – 
Municipio / Comuna, suscripto entre la Secretaría de Transporte del Gobierno 
de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2508/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 08 de junio de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 429/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2509/2022, mediante la cual autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 
suscribir un convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 
respecto de la obra “Terminación de una Sala en el Jardín de Infantes Gral. 
Manuel Belgrano”, en el marco del Programa Aurora. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2509/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 08 de junio de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 

DECRETO Nº 430/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2510/2022, mediante la cual autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 
suscribir un convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 
respecto de la obra “Terminación de Sala y Hall de Ingreso en el Jardín de 
Infantes Ramón Gumercindo Acosta”, en el marco del Programa Aurora. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
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 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2510/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 08 de junio de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 

DECRETO Nº 431/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2511/2022, mediante la cual autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 
disponer la Ampliación de la Red de Gas Natural en los sectores que así lo 
requieran, en el marco del Proyecto DC N° 00225/371, a trasferir las obras 
ejecutadas a la Distribuidora Zonar, y las declara de “Utilidad Pública y Pago 
Obligatorio” para todos los frentistas beneficiarios de la misma. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2511/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 08 de junio de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 

DECRETO Nº 432/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el pasado 12 de junio de 2022 se llevó a cabo una nueva 
edición de la MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA en nuestra ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que corresponde proceder a la premiación de aquellos deportistas 
que culminaron en los primeros puestos en dicho evento deportivo. 
 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 “Maratón San 
Antonio de Padua”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Art. 1º: OTÓRGASE a GIANFRANCO PRESTI, DNI N° 38.645.534, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000), por su Primer 
Puesto en la Maratón “San Antonio de Padua” edición 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010503 – MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 433/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el pasado 12 de junio de 2022 se llevó a cabo una nueva 
edición de la MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA en nuestra ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que corresponde proceder a la premiación de aquellos deportistas 
que culminaron en los primeros puestos en dicho evento deportivo. 
 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 “Maratón San 
Antonio de Padua”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a EDUARDO JOSÉ HURTADO, DNI N° 29.887.262, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), por su Segundo 
Puesto en la Maratón “San Antonio de Padua” edición 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010503 – MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 434/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el pasado 12 de junio de 2022 se llevó a cabo una nueva 
edición de la MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA en nuestra ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que corresponde proceder a la premiación de aquellos deportistas 
que culminaron en los primeros puestos en dicho evento deportivo. 
 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 “Maratón San 
Antonio de Padua”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
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Art. 1º: OTÓRGASE a BERNARDO MALDONADO, DNI N° 38.106.714, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), por su Tercer 
Puesto en la Maratón “San Antonio de Padua” edición 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010503 – MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 435/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el pasado 12 de junio de 2022 se llevó a cabo una nueva 
edición de la MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA en nuestra ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que corresponde proceder a la premiación de aquellos deportistas 
que culminaron en los primeros puestos en dicho evento deportivo. 
 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 “Maratón San 
Antonio de Padua”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a GUSTAVO MARTÍN VILLAFAÑE FLORES, DNI N° 38.591.731, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), por su 
Cuarto Puesto en la Maratón “San Antonio de Padua” edición 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010503 – MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 436/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el pasado 12 de junio de 2022 se llevó a cabo una nueva 
edición de la MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA en nuestra ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que corresponde proceder a la premiación de aquellos deportistas 
que culminaron en los primeros puestos en dicho evento deportivo. 
 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 “Maratón San 
Antonio de Padua”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Art. 1º: OTÓRGASE a MARCOS SALAS, DNI N° 31.402.643, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), por su Quinto Puesto 
en la Maratón “San Antonio de Padua” edición 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010503 – MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 437/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el pasado 12 de junio de 2022 se llevó a cabo una nueva 
edición de la MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA en nuestra ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que corresponde proceder a la premiación de aquellos deportistas 
que culminaron en los primeros puestos en dicho evento deportivo. 
 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 “Maratón San 
Antonio de Padua”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a CARINA CUEVAS, DNI N° 29.991.776, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000), por su Primer 
Puesto en la Maratón “San Antonio de Padua” edición 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010503 – MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 438/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el pasado 12 de junio de 2022 se llevó a cabo una nueva 
edición de la MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA en nuestra ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que corresponde proceder a la premiación de aquellos deportistas 
que culminaron en los primeros puestos en dicho evento deportivo. 
 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 “Maratón San 
Antonio de Padua”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
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Art. 1º: OTÓRGASE a SILVANA MARCHISIO, DNI N° 27.549.563, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), por su Segundo 
Puesto en la Maratón “San Antonio de Padua” edición 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010503 – MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 439/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el pasado 12 de junio de 2022 se llevó a cabo una nueva 
edición de la MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA en nuestra ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que corresponde proceder a la premiación de aquellos deportistas 
que culminaron en los primeros puestos en dicho evento deportivo. 
 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 “Maratón San 
Antonio de Padua”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a PIA BELÉN TORRES, DNI N° 38.339.954, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), por su Tercer Puesto 
en la Maratón “San Antonio de Padua” edición 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010503 – MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 440/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el pasado 12 de junio de 2022 se llevó a cabo una nueva 
edición de la MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA en nuestra ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que corresponde proceder a la premiación de aquellos deportistas 
que culminaron en los primeros puestos en dicho evento deportivo. 
 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 “Maratón San 
Antonio de Padua”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 

 
Art. 1º: OTÓRGASE a LETICIA MARIANA ALBERTO, DNI N° 32.530.960, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), por su 
Cuarto Puesto en la Maratón “San Antonio de Padua” edición 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010503 – MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 441/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el pasado 12 de junio de 2022 se llevó a cabo una nueva 
edición de la MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA en nuestra ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que corresponde proceder a la premiación de aquellos deportistas 
que culminaron en los primeros puestos en dicho evento deportivo. 
 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 “Maratón San 
Antonio de Padua”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MILENA MONTERSINO, DNI N° 29.276.634, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), por su Quinto Puesto 
en la Maratón “San Antonio de Padua” edición 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010503 – MARATÓN SAN ANTONIO DE PADUA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 442/2022 
 
 
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 adquisición de un vehículo utilitario. 
 
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 

DECRETA: 
 
Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 013/2022 para la adquisición 
de un vehículo utilitario, para ser destinado al Departamento de Saneamiento, 
dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos. 
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Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 04 de julio de 2022 
a las 11:30 hs, procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el 
mismo día a las 12:00 horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Municipal, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
que se adjuntan al presente, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 15 de junio de 2022.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 
 
 
 
  INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
  
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 
013/2022 
 
OBRA: ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO 

UTILITARIO 
 
CONTENIDO SECCIÓN I 

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES 

 
SECCIÓN II 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 PLANILLA PRESUPUESTO 

 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar, para la 
adquisición de un vehículo utilitario, para ser destinado al Departamento de 
Saneamiento, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos. 
 
2-) DESCRIPCIÓN: El vehículo presupuestado deberá estar de acuerdo a lo 
solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  
 
3-) LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser presentadas 
hasta las 11:30 horas del día 04 de julio 2022, 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 alguna 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, 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 04 de julio de 2022, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Municipal, sita en el Edificio Municipal 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 
vehículo presupuestado dentro de los plazos establecidos en el presente Pliego, 
y en el contrato que oportunamente se suscriba. 
 
8-) PLAZOS PARA LA ENTREGA: Será de un máximo de treinta (30) días corridos, 
contados a partir de la emisión de la firma del contrato correspondiente. 
 
9-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en 
sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación: 
24) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios, 
firmado por el oferente en todas sus hojas.  
25) Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si 
los poseen. 
26) La planilla de presupuesto, donde se indicará el precio unitario, 
como así también el monto global y propuesta económica alternativa para la 
financiación. Todos los precios presupuestados deberán ser con IVA y flete 
incluidos. 
27) Si el oferente resultare ser una firma comercial, deberá adjuntar la 
totalidad de la documentación constitutiva de la misma, como así también 
aquella que otorgue la correspondiente personería a quien actúe como 
representante legal de la misma. 
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el 
proponente. 
 
El sobre deberá contener en su exterior la frase “CONCURSO PRIVADO DE 
PRECIOS N° 013/2022”, no pudiendo contener ninguna otra frase, logo o 
expresión que permitan identificar al oferente previo a la apertura del mismo. 
 
10-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y 
firmes por lo menos durante treinta (30) días corridos a partir de la apertura de 
sobres. 
 
11-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será realizada 
por la Comisión de Adjudicación, quien producirá su dictamen con los 
resultados obtenidos, recayendo la adjudicación a aquel oferente que a su 
criterio sea el más conveniente técnica y económicamente para los fines 
perseguidos, o rechazar todas las ofertas si así lo estime necesario, sin que esto 
otorgue derecho alguno a los oferentes a accionar contra la Municipalidad. 
Dicho dictamen será inapelable. 
 
12-) CESIONES Y/O TRANSFERENCIAS: La Orden de Compra emitida, o en su 
defecto el contrato de provisión firmado, 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: Todas 
aquellas contribuciones, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas 
nacionales, provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del oferente. 
 
14-) SISTEMA DE COMPRA: por AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma 
global única a pagar por el vehículo entregado. 
 
15-) FORMA DE PAGO: El oferente deberá presupuestar precio contado 
con IVA incluido. Podrá asimismo incluir en la oferta formas de pago a plazo 
como alternativas, debiendo en tal caso aclarar precio de lista e interés aplicado 
a la financiación. 
 
16-) GARANTÍA: Se exigirá una garantía escrita, válida por un período 
mínimo de un (1) año a contar a partir de la fecha de entrega del vehículo. 
 
 
 
 
SECCION II 
 
PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1- OBJETO:  
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO UTILITARIO 
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2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
2.1 DESCRIPCIÓN: Un (1) vehículo utilitario, de tipo furgón o camioneta con caja 
de carga, nuevo sin uso (0km). 
 
2.2 MOTORIZACIÓN: Podrá ser con motorización naftera o diésel, debiendo 
aclararse en la oferta el tipo de motor con que cuenta la unidad ofertada. 
 
2.3 ACLARACIÓN: En caso de que la unidad ofertada se tratare de un vehículo 
tipo furgón, el mismo deberá necesariamente contar con portón lateral. 
 
2.4 GARANTÍA: Deberá poseer garantía escrita por un período no inferior a un 
(1) año, a contar a partir de la fecha de entrega. 
 
 
 

CONCURSO DE PRECIOS N° 013/2022 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 
 

 
Empresa: ………………………………………………………………………………………………………… 
  
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO UTILITARIO 
 
 
Apertura de Sobres:   04 de julio de 2022 – 12:00 hs. 
 
 
 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. PRECIO IVA 
INCLUIDO 

(En números) 
1 VEHÍCULO UTILITARIO NUEVO 0 KM 

 
MARCA: 
…………………………………………….. 
 
MODELO: 
………………………………………….. 
 
TIPO: 
…………………………………………………. 
 
MOTOR: 
……………………………………………. 
 
GARANTÍA: 
………………………………………… 
 

1  

 
 
  
SON PESOS CON IVA INCLUIDO (en letras): ……………………………………..………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

DECRETO Nº 443/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2512/2022, mediante la cual ratifica el Convenio de Pago de Obras de 
Infraestructura suscripto entre la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia 
Caroya y Jesús María Ltda. y la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2512/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 15 de junio de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 
 

DECRETO Nº 444/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2513/2022, mediante la cual ratifica el Convenio de Financiamiento para la 
Construcción de Viviendas “Programa 10.000 Viviendas”, Línea Vivienda Semilla 
Municipios, suscripto entre el Ministerio de Promoción del Empleo y de la 
Economía Familiar del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad 
de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2513/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 15 de junio de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de junio de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 445/2022 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo Deliberante 
Municipal, que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a 
Concurso Privado de Precios para la compra y provisión de semáforos viales. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista 
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y 
modificatoria (Art. 17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16. 
   
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
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Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 014/2022 para la compra y 
provisión de semáforos viales. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 07 de julio de 2022 
a las 11:30 hs, procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el 
mismo día a las 12:00 horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Municipal, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas 
que se adjuntan al presente, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 22 de junio de 2022.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 
INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
  
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS N° 
014/2022 
 
OBRA: COMPRA Y PROVISIÓN DE SEMÁFOROS 

VIALES. 
 
CONTENIDO SECCIÓN I 

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
GENERALES 

 
SECCIÓN II 
 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
 PLANILLA PRESUPUESTO 

 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar, para la 
COMPRA Y PROVISIÓN DE SEMÁFOROS VIALES. 
 
2-) DESCRIPCIÓN: El material estará de acuerdo a lo solicitado en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas.  
 
3-) LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser presentadas 
hasta las 11:30 horas del día 07 de julio de 2022, en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, cita 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 alguna 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, 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 07 de julio de 2022, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante 
Municipal, sita en el Edificio Municipal 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 el Corralón Municipal de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
8-) PLAZOS PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL EN OBRA: Será de treinta (30) 
días corridos, contados a partir de la emisión de la Orden de Compra o la firma 
del contrato correspondiente. 
 
9-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se realizará en 
sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación: 
28) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de Precios, 
firmado por el oferente en todas sus hojas.  
29) Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si 
los poseen. 
30) La planilla de presupuesto, donde se indicará el precio unitario, 
como así también el monto global y propuesta económica alternativa para la 
financiación del material. Todos los precios presupuestados deberán ser con 
IVA y flete incluidos. 
31) Si el oferente resultare ser una firma comercial, deberá adjuntar la 
totalidad de la documentación constitutiva de la misma, como así también 
aquella que otorgue la correspondiente personería a quien actúe como 
representante legal de la misma. 
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el 
proponente. 
 
El sobre deberá contener en su exterior la frase “CONCURSO PRIVADO DE 
PRECIOS N° 014/2022”, no pudiendo contener ninguna otra frase, logo o 
expresión que permitan identificar al oferente previo a la apertura del mismo. 
 
10-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y 
firmes por lo menos durante treinta (30) días corridos a partir de la apertura del 
sobre. 
 
11-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será realizada 
por la Comisión de Adjudicación, quien producirá su dictamen con los 
resultados obtenidos, recayendo la adjudicación a aquel oferente que a su 
criterio 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 emitida, o en su 
defecto el contrato de provisión firmado, 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: Todas 
aquellas contribuciones, 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 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 el Corralón Municipal. 
 
16-) FORMA DE PAGO: El pago se realizará a plazo de 0, 30 y 60 días 
corridos, mediante transferencias bancarias o con cheques de cuenta propia de 
la Municipalidad de Colonia Caroya, contra la entrega de la factura 
correspondiente. 
 
17-) RECEPCIÓN:  
g) PROVISORIA: Habilitada la compra, se procederá a la recepción 
provisoria del material entregado, y se dejará constancia de ello en acta que se 
suscribirá entre el oferente y la Inspección Municipal. 
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h) 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: Se exigirá una garantía escrita por parte de la contratista 
de los materiales ofertados, válida por un período mínimo de un (1) año a contar 
a partir de la fecha de entrega de los elementos adquiridos, la cual cubrirá la 
calidad de los materiales, asumiendo en caso que resultare necesario la 
totalidad de los gastos que implique su reparación y/o reemplazo. 
 
 
 
 
SECCION II 
 
PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1- OBRA:  
PROVISIÓN DE SEMÁFOROS VIALES. 
 
2 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
 
2.1 DESCRIPCIÓN: Sistema para cuatro (4) movimientos con semáforos 
300+2x200 mm en pescante, y semáforos de 3x300 mm (repetidores en fuste). 
 
2.2 ESPECIFICACIONES: 

a. 8 Columnas de 7,20 m de altura total, con pescante recto 
desmontable de 5,50 m de vuelo, liviana. 

b. 8 Semáforos de aluminio de 300+2x200 mm, con ópticas 
multiledes y soporte adaptador. 

c. 8 Semáforos de aluminio de 3x200 mm con ópticas multiledes y 
soporte adaptador. 

d. 2 controlador electrónico programable de 12 circuitos de salida. 
e. Opcional adicionando 8 indicadores de tiempo restante en cada 

columna con pescante. 
 
2.3 ACLARACIONES: el Ítem “e.” deberá ser presupuestado de manera 
independiente al del resto de los ítems. 
 
 
 

CONCURSO DE PRECIOS N° 014/2022 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 
 

 
Empresa: ………………………………………………………………………………………………………… 
  
Domicilio: ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Obra: PROVISIÓN DE SEMÁFOROS VIALES 
 
 
Apertura de Sobres:   07 de julio de 2022 – 12:00 hs. 
 
 
 

ITEM DESIGNACIÓN 
PRECIO 

TOTAL IVA INCLUIDO 
($) 

1 

Sistema para cuatro (4) movimientos con semáforos 300+2x200 mm en 
pescante, y semáforos de 3x300 mm (repetidores en fuste). 
 
ESPECIFICACIONES: 

a. 8 Columnas de 7,20 m de altura total, con pescante 
recto desmontable de 5,50 m de vuelo, liviana. 

b. 8 Semáforos de aluminio de 300+2x200 mm, con 
ópticas multiledes y soporte adaptador. 

c. 8 Semáforos de aluminio de 3x200 mm con ópticas 
multiledes y soporte adaptador. 

d. 2 controlador electrónico programable de 12 
circuitos de salida. 

 

2 
e. Opcional adicionando 8 indicadores de tiempo 

restante en cada columna con pescante. 
 

 

  
ITEM 1 - SON PESOS CON IVA INCLUIDO (en letras): ………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ITEM 2 - SON PESOS CON IVA INCLUIDO (en letras): ………………………..………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

DECRETO Nº 446/2022 
 
 
VISTO:  
 El Decreto N° 422/2022, mediante el cual se llamó a Concurso 
Privado de Precios para la contratación de PRIMERA ETAPA DE MOVIMIENTO 
DE SUELO, NIVELACIÓN DE BASE Y EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE 
HORMIGÓN SIMPLE Y BADENES DE HORMIGÓN ARMADO EN BARRIO VIEJOS 
VIÑEDOS Y QUE COMPRENDE LAS SIGUIENTES CALLES: CALLE 42 – O. 
CONTERNO, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI Y CALLE 18 – L. CANCIANI; CALLE 43 
– J. A. NANINI, ENTRE CALLE 14 – R. COSEANI Y CALLE 18 – L. CANCIANI. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que por un error material e involuntario se consignaron errores 
en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales deben ser subsanados. 
   
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Dispóngase que el porcentaje de la Póliza de Caución establecido en la 
Cláusula 14° del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Privado de Precios 
010/2022 es del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. 
 
Art. 2º: Dispóngase que el monto de la Póliza de Responsabilidad Civil 
establecido en la Cláusula 16° del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso 
Privado de Precios 010/2022 es por la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 
10.000.000.-). 
 
Art. 3º: Dispóngase que la adjudicataria deberá presentar ante la Asesoría 
Letrada, previo a la firma del contrato, la Nómina de Personal afectado a la obra, 
como así también Póliza de Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.), o en su 
defecto Póliza de Seguro por Accidentes Personales, para todos y cada uno de 
los trabajadores afectados a la obra. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de junio de 2022.- 

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

DECRETO N° 447/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los artículos 3º y 4º de la Ordenanza Nº 2122/2017. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por la mencionada Ordenanza. 
 Que resulta necesario proceder a la conformación de la Comisión 
Ejecutora del Programa “Terra Nostra”. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: CONSTITÚYASE la Comisión Ejecutora del Programa “Terra Nostra” 
como Autoridad de Aplicación de la Ordenanza Nº 2299/2019, con los siguientes 
representantes de las áreas municipales involucradas: 
 

a) Representantes Titulares del Departamento Ejecutivo Municipal: 
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 Representante de la Secretaría de Gobierno: Arq. ADRIÁN 
LIONEL ZANIER 

 Representante de la Secretaría de Administración: Dra. 
SOFÍA GHISIGLIERI 

 Representante de la Secretaría de O.Públicas: Ing. 
GUILLERMO SANGOY 

 Representante de la Dirección de Desarrollo Social: A.S. 
DIANA D’OLIVO 

 Representante del Concejo Deliberante: Concejal MARIANO 
OLIVA 

 Representante del Concejo Deliberante: Concejal DOLORES 
MANUBENS 

 Representante del Concejo Deliberante: Concejal CRISTIAN 
RODRÍGUEZ 
 

b) Representantes Suplentes: 
 Departamento Ejecutivo Municipal: 

 S
ra. MARCELA LUQUE 
 S
r. MIGUEL PÉREZ 
 A
.S. MARÍA VICTORIA BAUDÍN 
 

 Concejo Deliberante Municipal: 
 C
oncejal MERCEDES SERAFINI 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO N° 448/2022 
 
 
VISTO: 
 El Decreto N° 117/2021, mediante el cual se designó en forma interina 
al Agente Municipal JORGE OMAR BROLLO, DNI Nº 14.624.006, Legajo N° 294, 
como Responsable a Cargo del Área de Cementerio.   
 
Y CONSIDERANDO:  
 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 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Derógase en todos sus términos el Decreto N° 117/2021 a partir del día 
30 de junio de 2022. 
 
Art. 2º: Remítase 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, 23 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO N° 449/2022 
 
VISTO: 

 El Decreto N° 448/2021, mediante el cual se dio de baja la designación 
oportunamente otorgada en forma interina al Agente Municipal que ejerció 
como Responsable a Cargo del Área de Cementerio.   
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que a los efectos operativos de la correcta prestación de los servicios 
correspondientes al Cementerio Municipal, resulta necesario designar a la 
persona que cumplirá dichas funciones en adelante. 
 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 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Desígnase en forma interina al Agente Municipal OSCAR RENÉ DIANA, 
DNI N° 13.722.179, Legajo N° 071, como Responsable a Cargo del Área de 
Cementerio a partir del día 01 de julio de 2022, y hasta tanto se concurse dicho 
cargo o se disponga lo contrario. 
 
Art. 2º: Efectuar la liquidación del Suplemento Subrogancia correspondiente a 
la Categoría 22 al Agente Municipal OSCAR RENÉ DIANA, DNI N° 13.722.179, 
Legajo N° 071, a partir del 01 de julio de 2022, y mientras ejerza dicha función. 
 
Art. 3º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
los efectos de que sea incorporado al legajo del mencionado Agente. 
  
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 450/2022 
 
 
VISTO:  
 El Decreto Nº 366/2022 que llamó a Concurso Público de Precios 
Nº 002/2022 para la contratación de mano de obra y materiales para la 
construcción de la cubierta metálica en el Playón Deportivo de B° IPV. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 23 de junio de 2022 se reunió la Comisión de 
Apertura a fines de evaluar las propuestas recibidas respecto al mencionado 
concurso. 
 Que del Acta de Apertura oportunamente labrada surge que, tras 
la evaluación técnico-legal de la única oferta recibida, la Comisión de Apertura 
resolvió desestimar la misma, por lo que resulta necesario proceder a declarar 
desierto el Concurso Público de Precios Nº 002/2022. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista en 
el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y sus 
modificatorias. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Declárase DESIERTO el Concurso Público de Precios 002/2022 para la 
contratación de mano de obra y materiales para la construcción de la cubierta 
metálica en el Playón Deportivo de B° IPV, instrumentado por Decreto Nº 
366/2022 del Departamento Ejecutivo Municipal.   
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante y al Tribunal de 
Cuentas, a sus efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 24 de junio de 2022.- 

 



 

 
 
 
 

Las Malvinas son argentinas 
 
 
 
 

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

DECRETO Nº 451/2022 
 
 

VISTO: 
 El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 009/2022 para la 
adquisición de adoquines de hormigón, instrumentado por Decreto N° 
421/2022. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que el día 22 de junio de 2022 se llevó a cabo el acto de apertura 
de sobres, habiéndose recibido cuatro (4) ofertas vinculadas al mencionado 
concurso. 
 Que convocada con fecha 28 de junio de 2022, se reunió la 
Comisión de Adjudicación a los efectos de realizar el exámen preliminar de toda 
la documentación, evaluar y decidir la adjudicación del mencionado concurso. 
 Que surge del acta labrada en tal acto, que la Comisión de 
Adjudicación resolvió por unanimidad adjudicar el Concurso Privado de Precios 
Nº 009/2022 a la propuesta contenida en el SOBRE OFERTA Nº 3 perteneciente 
a JUAN BLANGINO S.A., por la suma total de PESOS SIETE MILLONES NOVENTA 
Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS ($ 7.093.625,00) 
IVA incluido, siendo este el precio de plaza. 
  
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Público de Precios Nº 009/2022 para la 
adquisición de adoquines de hormigón, instrumentado por Decreto N° 
421/2022, a JUAN BLANGINO S.A., por la suma total de PESOS SIETE MILLONES 
NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS ($ 
7.093.625,00) IVA incluido. 
 
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, 29 de junio de 2022.- 

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

DECRETO Nº 452/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Presidente del Centro Vecinal B° Tronco Pozo, 
en la cual solicita una ayuda económica destinada a solventar gastos derivados 
de la adquisición de insumos para la organización de la Peña Folclórica. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Centros 
Vecinales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO VECINAL B° TRONCO POZO, a través de su 
Presidente, Sr. Diego Grión, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
CIEN MIL ($ 100.000), para ser destinado a solventar gastos derivados de la 
adquisición de insumos para la organización de la Peña Folclórica. 
 

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011207 – CENTROS VECINALES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 453/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora del I.P.E.T. N° 412, en la cual solicita 
una ayuda económica destinada a solventar gastos derivados de la adquisición 
e instalación de una alarma en el Edificio Escolar. 
 
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. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al I.P.E.T. N° 412, a través de su Directora, Prof. Mariana 
Gonella, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 
100.000), para ser destinado a solventar gastos derivados de la adquisición e 
instalación de una alarma en el Edificio Escolar. 
 
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, 29 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 454/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora del CENMA COLONIA CAROYA, en la 
cual solicita una ayuda económica destinada a solventar gastos derivados del 
funcionamiento 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. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CENMA COLONIA CAROYA, a través de su Directora, Prof. 
Paola Pucheta, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL 
($ 30.000), para ser destinado a solventar gastos derivados del funcionamiento 
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. 
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Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 455/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Presidente del Bochas Sport Club, en la cual 
solicita una ayuda económica destinada a solventar gastos derivados de la 
participación del Equipo de Patín Artístico de la mencionada institución en el 
Primer Torneo Zonal de la especialidad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 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 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al BOCHAS SPORT CLUB, a través de su Presidente, Sr. 
Guillermo Cragnolini, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
TREINTA Y CINCO MIL ($35.000), para ser destinado a solventar gastos 
derivados de la participación del Equipo de Patín Artístico de la mencionada 
institución en el Primer Torneo Zonal de la especialidad. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010501 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE CLUBES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 456/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por Pía Belén Torres, en la cual solicita una ayuda 
económica destinada a solventar gastos derivados de su participación el 
próximo 3 de julio de 2022 en la Media Maratón de Santiago del Estero. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 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 Deportistas”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a PÍA BELÉN TORRES, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), para ser destinado a solventar gastos 
derivados de su participación el próximo 3 de julio de 2022 en la Media Maratón 
de Santiago del Estero. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010502 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE DEPORTISTAS. 
 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 457/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Responsable del Área de Cultura, en la cual 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de SILVIA 
GRACIELA VISINTINI, DNI N° 12.347.383, por el auspicio del programa radial “La 
Bussola, un viaje imaginario por Italia” emitido por Radio La Ronda, 
correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2022 inclusive. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2022, “Registro Local 
de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Difusión 
Institucional”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a SILVIA GRACIELA VISINTINI, DNI N° 12.347.383, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), pagaderos en 
ocho (8) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS ($ 2.500) cada una de ellas, correspondientes a los meses de mayo 
a diciembre de 2022 inclusive, por el auspicio del programa radial “La Bussola, 
un viaje imaginario por Italia” emitido por Radio La Ronda. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2101031600 – DIFUSIÓN INSTITUCIONAL. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 458/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Universidad Popular, en la cual 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de NATALIA 
BALDO, DNI N° 24.012.557, por dictado del Taller de Cocina y Nutrición y Taller 
de Cocina Básica (Programa Juventudes ATR), dependiente del Área de 
Formación de la Universidad Popular, correspondiente al mes de julio de 2022. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2022, “Registro Local 
de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas Universidad Popular”, con partida suficiente para el otorgamiento 
del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
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DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1º: OTÓRGASE a NATALIA BALDO, DNI N° 24.012.557, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO 
($ 17.921), por dictado del Taller de Cocina y Nutrición y Taller de Cocina Básica 
(Programa Juventudes ATR), dependiente del Área de Formación de la 
Universidad Popular, correspondiente al mes de julio de 2022. 
 
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, 29 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 459/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Universidad Popular, en la cual 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de LEONARDO 
KABALIN, DNI N° 13.680.804, por dictado de Curso de Mozo, Camarera y 
Camarero en el marco del Programa Juventudes ATR, correspondiente a los 
meses de julio a septiembre de 2022 inclusive. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2022, “Registro Local 
de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas Universidad Popular”, con partida suficiente para el otorgamiento 
del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a LEONARDO KABALIN, DNI N° 13.680.804, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS ($ 
24.300), pagaderos en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
PESOS OCHO MIL CIEN ($ 8.100) cada una de ellas, correspondientes a los meses 
de julio a septiembre de 2022 inclusive, por dictado de Curso de Mozo, 
Camarera y Camarero en el marco del Programa Juventudes ATR. 
 
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, 29 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 460/2022 
 
 
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 CRISTIAN 
MAURICIO SÁNCHEZ, DNI N° 24.866.224, por su actuación en el Día contra el 
Abuso y Maltrato a la Vejez, organizado por el Complejo del Adulto Mayor en la 
Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2022, “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 “Departamento 
de Personas Mayores FPP”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a CRISTIAN MAURICIO SÁNCHEZ, DNI N° 24.866.224, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), por su 
actuación en el Día contra el Abuso y Maltrato a la Vejez, organizado por el 
Complejo del Adulto Mayor en la Casa de la Historia y la Cultura del 
Bicentenario. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010207 – DEPARTAMENTO DE PERSONAS MAYORES FPP. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

 
 

DECRETO Nº 461/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Responsable del Área de Turismo, en la cual 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de ELIZABETH 
MANTILLA CAMPOS, DNI N° 93.698.846, por su actuación en evento homenaje 
a Jacinto Rui el pasado 22 de mayo de 2022. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2022, “Registro Local 
de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Promoción 
Turística”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a ELIZABETH MANTILLA CAMPOS, DNI N° 93.698.846, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), por su 
actuación en evento homenaje a Jacinto Rui el pasado 22 de mayo de 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010313 – PROMOCIÓN TURÍSTICA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
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DECRETO N° 462/2022 
 
 
VISTO:  
 El Auto Número 166 de fecha 10 de junio de 2022, dictado por la 
Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de 1° Nominación de la ciudad 
de Córdoba, Secretaria a cargo de la Dra. Elisa Silvina María Saco, en los autos 
“CAPPRI HERMANOS SOCIEDAD DE HECHO C/ MUNCIPALIDAD DE COLONIA 
CAROYA –ILEGITIMIDAD- Expte: 6494543. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 31 de julio de 2017 la razón social “CAPPRI 
HERMANOS Sociedad de Hecho” inicia la acción de ilegitimidad persiguiendo se 
revoque el Decreto N° 139/17 de fecha  23 de marzo de 2017 y su confirmatorio 
Decreto N° 272/17 de fecha 19 de mayo de 2017, esgrimiendo la nulidad y la 
ilegitimidad de los mismos, y se condene a la Municipalidad de Colonia Caroya 
a dictar un nuevo acto administrativo que resuelva el pedido de factibilidad 
solicitado por la actora por ante la Municipalidad de Colonia Caroya, en 
expediente administrativo N° 44064/07. 
 Que el pedido de factibilidad que le fuera denegado 
administrativamente por el Municipio, fue solicitado para la construcción de 
una estación de servicio de “GNC” y combustibles líquidos (estación dual) en el 
inmueble ubicado en la intersección de las calles Don Bosco (calle 45) y Juan 
Bautista Alberdi, identificado catastralmente como Circ: 01, Secc: 02, Mz: 008, 
Parc: 001, designado bajo el Catastro Municipal N° 02168, Mz Oficial 11-E-06, 
Lote Oficial 1, con una superficie de 2.800m2. 
 Que si bien por Decretos N° 139/17, 272/17 y demás constancias 
administrativas, resultó a prima facie que los argumentos vertidos en los 
mismos referían a que el pedido de factibilidad requerido no se comprendía ni 
se ajustaban con la geografía del lugar en que se enclavaría dicho proyecto, 
habida cuenta de la urbanidad y la proximidad al centro de generación de 
electricidad de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús 
María Ltda., no obstante de las actuaciones judiciales apuntas surge que la 
administrada, mientras se tramitaba la causa judicial arriba nombrada, ha 
cumplimentado con sus aportes probatorios todos los requisitos a los que el 
dictamen administrativo había supeditado para su aprobación. 
 Que, de esta manera, en los autos referenciados se cuenta con la 
respectiva aprobación del proyecto por la Secretaría de Ambiente y Cambio 
Climático del Gobierno de la Provincia; el consejo favorable de la Comisión 
Técnica Interdisciplinaria creada por la Ley N° 10.208 de la Provincia de 
Córdoba, la aprobación del Proyecto de Protección contra Incendios de la 
Dirección de Bomberos de la Provincia de Córdoba, a lo que se suma el visto 
bueno de la Dirección de Bomberos Voluntarios de Jesús María, la Secretaría de 
Energía de la Nación, como asimismo la Empresa ECOGAS, que aprobó el 
proyecto de la Estación de Servicio, agregando la aprobación de la Petrolera 
Shell, entidad de bandera con quien se vincula la administrada CAPPRI 
Hermanos Sociedad de Hecho. 
 Que es entonces a lo antes expresado, que se propendió a la 
conciliación de intereses de la actora CAPPRI Hermanos Sociedad de Hecho y 
los intereses comunitarios, en función de la producción probatoria que supera 
los considerandos advertidos por el Estado Municipal al momento del dictado 
de los Decretos N° 139/17 de fecha 23 de marzo de 2017 y 272/17 del 19 de 
mayo de 2017, mereciendo su reconsideración y revisión, para lo cual se 
procuró el pronunciamiento de la voluntad legislativa comunal. 
 Que el Concejo Deliberante de esta Municipalidad se expidió 
respecto a lo apuntado en los considerandos anteriores, mediante el Dictado de 
la Ordenanza N°166 de fecha 10 de Junio de 2022 en que autorizaba a este 
Departamento Ejecutivo a procurar un advenimiento con la reclamante Cappri 
Hermanos Sociedad de Hecho respecto a su pedido de factibilidad de su 
proyecto de instalación de estación de servicios. 
 Que promulgada que fue la citada ordenanza, este Ejecutivo 
municipal con el patrocinio de sus abogados apoderados de la Municipalidad de 
Colonia Caroya, formalizó acuerdo transaccional con la actora en los autos 
arriba señalados y se dictó el Auto referenciado como 166 de fecha 10 de Junio 
de 2022, por lo que  en consecuencia de debe proceder a dar cumplimiento a 
dicho acuerdo y en consecuencia  el Municipio debe proceder a revocar los 
actos impugnados y a otorgar la factibilidad, uso de suelo y habilitación que 
solicitara la peticionante Cappri Hermanos Sociedad de Hecho, mediante 
Expediente Municipal N° 44.064/07 para la instalación y funcionamiento de una 
Estación de Servicio dual en el inmueble sito en calle Don Bosco esquina J.B. 
Alberdi de la ciudad de Colonia Caroya, obligándose a cumplir para tal cometido 
con toda la legislación que le sea aplicable del orden estadual correspondiente 
nacional, provincial y municipal, como de ambiente y seguridad, tal como se 
deprende de la pericia técnica oficial a la que también el peticionante deberá 
obligarse. 

 Que asimismo la entidad Cappri Hermanos Sociedad de Hecho, 
desiste de la acción y del derecho incoados en la causa judicial arriba 
referenciada,  como de cualquier reclamo resarcitorio de daños y perjuicios de 
cualquier índole y naturaleza, en contra de la Municipalidad de Colonia Caroya 
derivado de las causas o motivo que dieron origen al pleito supra citado. 
 Que de acuerdo a lo antes expresado, a la fecha del presente acto 
administrativo el Municipio de Colonia Caroya cuenta con elementos necesarios 
que justifican la posibilidad de hacer lugar al proyecto apuntado, dado que los 
mismos son derivados de organismos públicos de los estamentos estatales que 
en el ejercicio del poder de policía, con respecto a la materia energética, 
sustentan contemporáneamente a la viabilidad del pedido, principalmente con 
la prueba pericial técnica realizada por el Perito Oficial Ing. Químico Osvaldo 
Altea, que concluyó: “ Si bien pareciera sonar controvertido, en una primera 
instancia y de manera prejuiciosa por una percepción o evaluación subjetiva que 
se realiza de los riesgos, la instalación de una Estación de Servicio Dual en 
inmediaciones de una Estación Transformadora de Rebaje; no existe legislación 
que lo prohíba, por lo que mediando un  efectivo cumplimiento de las respectivas 
normativas de seguridad correspondientes a sus particulares rubros de actividad 
por parte de ambos establecimientos colindantes, la cercanía de ambos 
establecimientos no debería representar riesgos más elevados a aquellos 
considerados como aceptables y previstos en dichas normativas. Por lo que pudo 
comprobarse en terreno, a través de los avances de obra efectivamente 
realizados; y tomando en consideración aquellas medidas que planea 
implementar la firma CAPPRI HNOS S.H., tanto durante la ejecución del 
proyecto, como luego una vez que el emprendimiento se encuentre en 
funcionamiento, se puede afirmar que se da un acabado cumplimiento y en 
ocasiones incluso se superan los estándares requeridos por la normativa de 
seguridad correspondiente. Que de alcanzarse por parte de la Estación 
Transformadora de Rebaje perteneciente a la Cooperativa de Servicios Públicos 
de Colonia Caroya y Jesús María Ltda., niveles de cumplimiento de las 
normativas de seguridad en su rubro particular de actividad, similares o 
comparables a los previstos en su proyecto por la firma CAPPRI HNOS S.H, 
extremo del cual estos peritos no pueden dar fe, no deberían producirse 
elevaciones en los riesgos capaces de justificar cualquier impedimento a la 
colindancia de ambas actividades. 
 Que conforme todo lo expresado, corresponde que los elementos 
probatorios incorporados a la causa judicial sean trasladados a las instancias 
administrativas existentes en el Municipio, que una vez actualizadas y 
controladas por la oficina correspondiente, además de las otras exigencias que 
pudiere requerir las correspondientes Ordenanzas, se haya cumplido con la 
normativa municipal al respecto,  con lo que corresponde otorgar la habilitación 
pertinente para con la firma CAPPRI HERMANOS S.H, en función de resultar 
revocados los Decretos 139/17 y 272/17. 
 Que asimismo lo narrado demuestra el cumplimiento de lo 
ordenado oportunamente por este Municipio y que de esta manera se conoce 
de que la aprobación de la habilitación del proyecto de instalación de una 
Estación de Servicios dual no atenta contra el orden público, la seguridad de la 
comunidad como tampoco el bien común, hace que el presente decreto se 
nutre de legalidad, legitimidad y eficacia. 
 Que debe agregarse al presente acto, que la procedencia de la 
aprobación del proyecto la finalidad pretendida por la firma Cappri Hermanos 
Sociedad de Hecho, en virtud de los antes manifestado, ha derivado en un 
acuerdo transaccional en los autos de referencia que comulga con lo descripto 
en el presente acto administrativo, lo acordado por las partes, la aprobación del 
mismo por el Concejo Deliberante de esta ciudad  y que  es de beneficio para 
los intereses municipales, por lo que corresponde se proceda en consecuencia 
a lo acordado y en fiel cumplimiento a toda y cada una de la legislación que sea 
necesaria para la perfección de todo acto que emita este municipio. 
     
Por todo lo expuesto: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°: Hágase lugar a la solicitud de autorización de uso de suelo y  
habilitación municipal del proyecto de instalación de una Estación de Servicios 
dual  formulada por parte de la firma Cappri Hermanos Sociedad de Hecho, CUIT 
30-57166603-7, según las constancias del Expte. Municipal N° 44064/07 y 
Expte. de la Provincia de Córdoba N° 0517-021410/2016,  otorgándose la 
factibilidad para la construcción, instalación y funcionamiento de la Estación de 
Servicio de que se trata conforme los considerandos arriba expresados. 
 
Artículo 2°: El acogimiento de lo solicitado de conformidad a los considerandos 
arriba expresados, como en lo narrado en el Artículo 1° de esta parte resolutiva, 
deberá serlo en un total cumplimiento a lo que determinen la legislación y 
normativa nacional, provincial y municipal en la materia como de las 



 

 
 
 
 

Las Malvinas son argentinas 
 
 
 
 

conclusiones vertidas en la pericia técnica oficial obrante en los autos “CAPPRI 
HERMANOS SOCIEDAD DE HECHO C/ MUNCIPALIDAD DE COLONIA CAROYA –
ILEGITIMIDAD- Expte. N° 6494543.- que se tramitan por ante la Cámara en lo 
Contencioso Administrativo de 1° Nominación de la ciudad de Córdoba. 
 
Artículo 3°: Déjense sin efecto los Decretos N° 139/17 del 23 de marzo de 2017 
y 272/2017 de fecha 19 de mayo de 2017, conforme los argumentos supra 
vertidos, debiendo tenerse a los mismos por revocados en atención a los 
considerandos supra expresados. 
 
Artículo 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de junio de 2022.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
                ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 463/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la que 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a favor de VALERIA RINALDI, 
DNI N° 26.315.219, para cubrir gastos por fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 110/22 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 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VALERIA RINALDI, DNI N° 26.315.219, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), para ser destinado 
a solventar gastos por 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, 29 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 



 

RESOLUCIÓN Nº 069/2022 BIS 
 
 
VISTO: 
 El Convenio Específico para la Ejecución de la obra “Parque 
María Rosa Fogliarini de Guyón”, suscripto entre la Municipalidad de 
Colonia Caroya y la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la cláusula quinta del mencionado convenio establece 
un plazo de ejecución de la obra, el cual puede prorrogarse en caso de 
causas sobrevinientes debidamente justificadas que impidieran su 
ejecución en el lapso originalmente concertado. 
 Que la Pandemia de Covid-19 ha alterado todos los plazos 
de obra pre-programados, ante la falta de personal tanto en la ejecución 
de la obra, como en los proveedores de los materiales necesarios para 
materializar la misma, lo que importa la necesidad de solicitar a la 
Secretaría de Obras Públicas de la Nación la prórroga contemplada en la 
citada cláusula. 
 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: Solicítase a la Secretaría de Obras Públicas de la Nación una 
prórroga de ciento cincuenta (150) días corridos, para la ejecución de la 
obra establecida en el Convenio Específico para la Ejecución de la obra 
“Parque María Rosa Fogliarini de Guyón”.   
  
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de junio de 2022.- 
 

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

RESOLUCIÓN Nº 070/2021 
 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Agente Municipal Laura Andrea 
Sosa, DNI Nº 34.542.201, Legajo 497, en la cual solicita licencia sin goce 
de sueldo por el término de seis (6) meses a sus tareas laborales, a partir 
del 01 de julio de 2022, por motivos personales. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la presente se dicta en total acuerdo con lo dispuesto 
por el Estatuto para el Personal Municipal. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por 
el art. 145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Otórgase licencia sin goce de sueldo por el término de seis (6) 
meses a contar a partir del día 01 de julio de 2022 a la Agente Municipal 
Laura Andrea Sosa, DNI Nº 34.542.201, Legajo 497, por motivos 
personales. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de junio de 2022.- 
 

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

RESOLUCIÓN Nº 071/2022 
 
 
VISTO:  
 Que los próximos días 04 y 05 de junio del cte. año se 
llevará a cabo el Torneo de Pato “Copa Centro de la República”, 
organizado por el Equipo de Pato de la Sociedad Rural de Jesús María. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el mismo se desarrollará en el Campo de Pato que 
dicha institución tiene en nuestra ciudad. 
 Que dicho deporte es originario de nuestro país, y se 
practica desde la época del Virreinato, razón por la cual fue declarado 
en 1.953, por Decreto N° 17.468 reglamentado por Ley N° 27.368, como 
Deporte Nacional de Argentina. 

 Que su práctica actual mantiene vivas las raíces 
gauchescas de nuestro país, y es un orgullo para nuestra comunidad 
tener un torneo de la importancia de la “Copa Centro de la República”. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Declárase De Interés Municipal al Torneo de Pato “COPA 
CENTRO DE LA REPÚBLICA” organizado por el Equipo de Pato de la 
Sociedad Rural de Jesús María. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
   

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 de mayo de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 072/2022 
 
 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por 
la Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el Agente Municipal DIEGO OSVALDO REYNA, DNI Nº 
37.167.154, Legajo Nº 507, se encuentra desempeñando tareas 
laborales en la Caja Municipal, dependiente de la Secretaría de 
Coordinación General y Hacienda. 
 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal 
promover a los funcionarios y empleados de la administración pública. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal DIEGO OSVALDO REYNA, DNI Nº 
37.167.154, Legajo Nº 507, una Bonificación Adicional equivalente al 
Diez Por Ciento (10%), a partir del día 01 de junio de 2022, y mientras 
continúe desempeñando las actuales tareas laborales. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos a efectos de que sea incorporado al legajo personal 
del mencionado Agente.  
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese.  
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 073/2022 
 
 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por 
la Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el Agente Municipal ANTONIO WILLIANS GARCIA, DNI 
Nº 36.564.555, Legajo N° 487, se encuentra desempeñando tareas 
laborales en el ámbito del Basural Municipal, habiéndose incrementado 
temporalmente las responsabilidades a su cargo, por lo que 
corresponde realizar un reconocimiento en sus haberes mensuales, en 
tanto dicha situación persista. 
 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal 
promover a los funcionarios y empleados de la administración pública. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal ANTONIO WILLIANS GARCIA, DNI 
Nº 36.564.555, Legajo N° 487, una Bonificación Adicional equivalente al 
Diez Por Ciento (10%), a partir del día 01 de mayo de 2022, y mientras 
continúe desempeñando las actuales tareas laborales y 
responsabilidades a su cargo. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos a efectos de que sea incorporado al legajo personal 
del mencionado Agente.  
 



 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 074/2022 
 
 
VISTO: 
 Que la Agente Municipal JÉSICA ELIZABETH MÁRQUEZ, DNI 
N° 36.184.729, Legajo N° 558, ha desarrollado servicios extraordinarios 
en el ámbito de sus tareas laborales. 
 
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 a la Agente Municipal JÉSICA ELIZABETH MÁRQUEZ, 
DNI N° 36.184.729, Legajo N° 558, una Bonificación Única No 
Remunerativa por la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000) en sus haberes 
correspondientes al mes de junio de 2022.  
  
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. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 07 de junio de 2022.- 
 

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

RESOLUCIÓN Nº 075/2022 
 
 
VISTO:  
 Que la reconocida docente caroyense Silvia Visintini 
participará, el próximo 24 de junio, de la “2° Fiera Virtuale del Libro 
Italia”, con su exposición “Colonia Caroya, Argentina. Storia dei suoi 
primi coloni”. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que la mencionada feria cuenta con el apoyo de la 
Confederación Internacional del Libro. 
 Que la participación de Silvia Visintini en dicho evento 
constituye un verdadero orgullo para la comunidad caroyense, siendo 
una excelente oportunidad para transmitir las raíces históricas y 
culturales de nuestra ciudad y sus habitantes 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Declárase De Interés Municipal a la participación de Silvia 
Visintini de la “2° Fiera Virtuale del Libro Italia”, con su exposición 
“Colonia Caroya, Argentina. Storia dei suoi primi coloni”. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
   

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de junio de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 



 

 
RESOLUCIÓN Nº 013/2022 

 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 09 de junio de 
2022, remitiendo nota del Sr. Hugo Omar Antonello, Titular del Remis N° 
039. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que las Ordenanzas Nº 1050/2000 y Nº 1252/2004 establecen la 
antigüedad máxima para habilitar un vehículo.  
 
Que lo acontecido en los años 2020-2021, por la pandemia Covid-19, ha 
generado una caída de la actividad económica y aumento de precios, no 
pudiendo así realizar el cambio del vehículo.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 17, 
del día 22 de junio de 2022. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorícese la prórroga de cambio de unidad del Remis, Chapa 
Nº 039, Titular Sr. Hugo Omar Antonello, dominio JSE-688, modelo 2011, 
hasta el 31 de diciembre de 2022.  
 
Artículo 2º.- Incorpórese como Anexo I la solicitud del permisionario.  
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 22 DE 
JUNIO DE 2022. 

Anexo I 
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RESOLUCIÓN 014/2022 
 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 09 de junio de 
2022, derivando solicitud del Cr. Marcos Kokic, titular del Comercio Nº 
7055.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
La solicitud del Cr. Marcos Kokic en refer1encia al funcionamiento de su 
comercio, hotel por hora, luego de haber estado cerrado por la pandemia y 
la inversión realizada para poner el establecimiento en condiciones y 
habilitación.  
 
Su tratamiento y aprobación,  en Sesión Ordinaria Nº 17 del 22 de junio de 
2022.  
 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
RESOLUCIÓN 

 
 
Artículo 1º.- Se sugiere al Departamento Ejecutivo Municipal otorgar un 
descuento del 30% en concepto de la Tasa Comercial, al Cr. Marcos Kokic, 
Comercio N° 7055, desde marzo a diciembre de 2022.  
Artículo 2º.- Se incorpora como Anexo I la nota del Cr. Marcos Kokic.  
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 22 DE 
JUNIO DE 2022. 

 
 

Anexo I 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 015/2022 
 
VISTO: 
 
La nota del Concejal Titular Matías Peralta Cruz, DNI 27.547.669, solicitando 
autorización para ausentarse del país desde el día 01 julio de 2022 hasta el 
día 07 de agosto de 2022 inclusive.  
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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Secretaria Legislativa 
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Presidente 
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Y CONSIDERANDO: 
 
El Artículo 49 de la Resolución 024/14 sobre Permiso del Concejo en donde 
establece que: “Ningún Concejal podrá ausentarse por más de ocho (8) días, 
durante la época de sesiones sin permiso previo del Concejo Deliberante. 
Estos permisos son por tiempo determinado. Cuando el Concejo estuviera 
en receso, lo deben avisar por escrito al Presidente o a la Secretaría, 
indicando a la vez el punto de residencia.” 
 
El Artículo 203 de la Carta Orgánica Municipal sobre Vacante Temporaria en 
donde establece que: “En caso de licencias o ausencias que excedieren de 
cuatro (4) Sesiones consecutivas de un Concejal, Convencional 
Constituyente o miembro del Tribunal de Cuentas, el Presidente, previa 
resolución del cuerpo, convocará para cubrir las vacantes, en forma 
temporaria, al candidato del Partido al que perteneciera aquél, siguiendo el 
orden de lista.” 
 
Que la banca debe ser cubierta para cubrir   la vacante de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución Nº 011/2019, de fecha 10 de julio de 2019, de 
la Junta Electoral de Colonia Caroya y lo enunciado en la Carta Orgánica 
Municipal para empezar a convocar a los concejales suplentes proclamados 
por la Junta Electoral. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 17 del 
22 de junio de 2022.  
 
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
 
Artículo 1º.- Aprobar la solicitud de licencia al cargo de Concejal Titular 
presentada por el Sr. Matías Peralta Cruz, DNI 27.547.669, sin goce de 
haberes, a partir del 01 de julio de 2022 hasta el 07 de agosto de 2022 
inclusive. 
 
Artículo 2º.- Convocar al Concejal Suplente del Bloque Cambiemos, Sr. 
Federico Marchetti, DNI 25.723.101, con goce de haberes, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 112 de la Carta Orgánica Municipal, para que 
presente sus títulos, a fines de que sean evaluados por este Cuerpo para, 
de ser aprobados, ocupar provisoriamente la banca del Concejal Matías 
Peralta Cruz, mientras dure la licencia otorgada. 
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 22 DE 
JUNIO DE 2022. 
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DECLARACIÓN Nº 008/22 
 
 
VISTO: 
 
El Toreno Argentino de Pato “Copa Centro de la República”, que se realizará 
los días 04 y 05 de junio de 2022, en el Campo de Pato de la Sociedad Rural 
de Jesús María, localizado en barrio Malabrigo de la ciudad de Colonia 
Caroya.  
 
El Decreto Nº 17.468, del 16 de septiembre de 1953, firmado por el 
Presidente de la Nación, Gral. Juan Domingo Perón, que lo declaró Deporte 
Nacional de la Argentina, reglamentado  por Ley 27.368 en 2017. 
 
Y CONSIDERANDO: 
  
Que el origen de este deporte, de acuerdo con las investigaciones realizadas 
por numerosos historiadores, es auténticamente argentino, ya que fue 
practicado por nuestros gauchos en los albores de la nacionalidad, y el 
mismo lleva puesto e impreso el sello de reciedumbre de jinetes diestros 
como eran y son los jinetes de nuestros campos. 
 
Que es deber del Estado velar por que las nobles costumbres de raíz 
histórica pura como lo es “El Pato”, sean amparadas y apoyadas 
oficialmente, exaltando el sentimiento de nacionalidad y amor sobre lo 
realmente autóctono. 
 
Que el Torneo Argentino de Pato “Copa Centro de la República” es de 
carácter nacional y reunirá a jugadores profesionales y federados de Buenos 
Aires, La Pampa, Salta, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Tucumán y Córdoba.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 14 del 
día 01 de junio de 2022. 
 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
DECLARACIÓN 

 
Artículo 1°.- Declárese de Interés Municipal el evento Torneo Argentino de 
Pato “Copa Centro de la República”, a desarrollarse los días 04 y 05 de junio 
de 2022, en el Campo de Pato de la Sociedad Rural de Jesús María, localizado 
en barrio Malabrigo de la ciudad de Colonia Caroya. 
 
Artículo 2°.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
conocimiento, publíquese y archívese.  
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL  01 DE 
JUNIO DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 


