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                        ORDENANZA 2525/2022 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 26 de julio de 2022, 
elevando Proyecto de Ordenanza sobre Modificación de la Ordenanza General 
Tarifaria 2022, en referencia a la Tasa correspondiente a Telecomunicaciones, 
Internet y Televisión Satelital.  
 
La Ordenanza 2477/21 General Tarifaria 2022. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario adecuar la normativa en cuanto a la Contribución que incide 
sobre la ocupación o utilización de espacios de dominio público y lugares de 
uso público.  
 
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 23  del  
03 de agosto de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Modifícase en el Artículo 15, punto 5 “Comunicaciones”, de la 
Ordenanza 2477/2021, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

 
  

5. COMUNICACIONES 
73.000 Comunicaciones telefónicas 20 por mil 

73.100 Comunicación por radio, excepto radio difusión y 
televisión 

8 por mil 

73.200 Distribución postal y/o servicios de 
comunicaciones por sistemas eléctricos o 
electrónicos 

25 por mil 

73.300 Telefonía celular 
 

20 por mil 

73.400 Televisión satelital y por cable regulados por Ley 
22.285  

20 por mil 

73.500 Cabinas telefónicas 6 por mil 

73.600 Servicio de Internet 20 por mil 

 
Artículo 2º.- Modificase el Artículo 30, inciso 1 e),  de la Ordenanza 2477/2021,  
el cual quedará redactado de la siguiente manera: 

“e) Ocupación de los espacios del dominio público municipal 
por empresas que presten el servicio de Televisión por cable e 
Internet, pagará por mes el 2 % (dos por ciento) de la 
facturación total.” 

 
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 03 DE AGOSTO 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 
 

                        ORDENANZA 2526/2022 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municpal, de fecha 04 de julio de 2022, 
elevando Proyecto de Modificación de la Ordenanza 1788/13.  
 
La Ordenanza N° 1788/2013 y sus modificatorias. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que a raíz de la Pandemia de Covid 19 se aceleró el proceso de digitalización de 
la documentación relativa a Obras Privadas y Catastro. 
  

Que resulta necesario adecuar la normativa vigente a los requerimientos 
actuales, tanto del Municipio como de los Colegios Profesionales y prestadores 
de servicios. 
 
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 23  del  
03 de agosto de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 15 de la Ordenanza N° 1788/2013, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 15.- OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN MUNICIPAL. Permiso de 
edificación: A los efectos de otorgar la autorización establecida en el Título II, 
Capítulo I, Sección 1.1, Articulo Nº 11 (De los Trabajos que requieren permiso de 
edificación con presentación de planos), los solicitantes deben cumplir los 
siguientes pasos:  
15.a-VISACIÓN PREVIA: Éste tiene por finalidad cooperar con el profesional 
actuante en su tarea de ajustar el proyecto a las disposiciones de esta 
Ordenanza y hacerle conocer, en su caso, las observaciones que correspondan 
de acuerdo a las normas vigentes, lo que no releva a dicho profesional de asumir 
la total responsabilidad de las tareas que realiza y cumplir en forma estricta 
todas las normas vigentes en la materia, a los fines de lograr los objetos de esta 
Ordenanza.  
La Visación Previa es obligatoria en la presentación de proyectos y no se admite 
la presentación del expediente definitivo, sin que ésta esté aprobada.  
Se debe presentar:  
15.a.1-Aprobación definitiva del Plano de Subdivisión otorgado por el Municipio: 
Se debe tener la Aprobación Definitiva del Plano del terreno en donde se 
pretende realizar el proyecto.  
15.a.2- Previa Municipal. La misma se presentara mediante el “Sistema de 
Previas Digital”. La validez de la Previa Aprobada es de 180 (ciento ochenta) días 
corridos, vencido dicho plazo, se debe presentar nuevamente el Plano de Previa.  
15.a.3-Adjuntar por sistema el recibo de pago de las tasas de previa y el sellado 
por generación de expediente. Se debe abonar el arancel correspondiente.  
15.a.4- Adjuntar escritura u otro documento que acredite titularidad, a través 
del sistema digital. 
15.a.5- La Dirección de Obras Privadas y Catastro, verificará la proximidad al 
terreno de las líneas de Media Tensión. Si el terreno en cuestión se encuentra 
bajo el tendido de una línea de media tensión se procederá según lo que se 
especifica en esta Ordenanza en el Título II, Capítulo II, Sección 1.2, Articulo 52.d 
(De La distancia de una Edificación, un cartel o cualquier otro tipo de instalación, 
a una Línea de Media Tensión).  
15.b- APROBACIÓN DEFINITIVA. Se debe adjuntar en el Tramite “Plano 
Colegiado” en el sistema digital:  
15.b.1- Documento PDF o JPG de planos aprobadas por el Colegio Profesional.-  
15.b.2- Documento PDF o JPG el recibo de pago de los derechos de edificación 
y/o relevamiento.- 
15.c- FINAL DE OBRA:  
15.c.1- En zona urbana, previa solicitud de inspección, se debe colocar en la 
vereda el cesto de residuos y el arbolado según se define en esta Ordenanza, en 
el Título II, Capítulo II, Sección 1.4 (De las Veredas) y Sección 1.7 ( Del Arbolado).- 
15.c.2- Solicitar inspección de final de obra a través del sistema digital en el 
trámite “Solicitud de Final de Obra”.  
15.c.3- Adjuntar recibo del arancel correspondiente (sellado).  
15.c.4- Apto eléctrico firmado por un electricista matriculado”, para viviendas 
nuevas (no ampliaciones), con plano aprobado a partir de la Ley Provincial de 
Seguridad Eléctrica 10281, 12 de julio 2021. 
 

Artículo 2°.- Modifícase el Artículo 16 de la Ordenanza N° 1788/2013, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 16.- Este plano se ejecuta con los siguientes elementos: 

                16.a- Carátula reglamentaria. 
               16.b- Plantas generales (todas) Esc:1:100 con: 
               16.b-1 Dimensiones del Terreno s/m (según mensura) – s/t  (según 
título) – s/c (según catastro) y ángulos. 
               16.b-2 Locales debidamente designados y acotados (cotas 
generales y parciales, exteriores e interiores, espesores de muros y salientes). 
               16.b-3 Altura y materialización de medianeras y verjas, altura 
de barandas de escaleras, rampas, balcones y terrazas. 
               16.b-4 En los lugares en donde se encuentre materializado el 
cordón de vereda, deben consignarse las cotas de nivel con relación al nivel 
de vereda (+-0.00). 

               16.b-5 Dimensiones de todos los retiros indicando: L.E. (línea de   
edificación); L.M. (línea municipal); L.C.V. (línea cordón vereda); L.E.M. (línea 
de eje medianero); Línea de Ochava en terrenos en esquina; Líneas de 
proyección de líneas de cumbrera, aleros y tanque de reserva; designación de 
locales, aberturas y cortes. 
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              16.b-6 En zona urbana se debe consignar la ubicación en vereda 
del cesto de basura y arbolado según lo estipulado por la presente Ordenanza. 
              16.b-7 Ubicación de pozo absorbente y cámara séptica, debidamente 
acotados y respetando lo establecido en la ordenanza vigente. 

16.c- Plantas de Techos. Esc: 1:100 con: designación de 
pendientes de techos; ubicación de tanque de reserva de agua y 
capacidad del mismo; materiales de cubierta; ventilaciones; chimeneas y 
vacíos de patios. 

16.d- Cortes. Esc:1:100: Se deben señalar en la planta con 
letra mayúscula. Serán 2 (dos) como mínimo y 1 (uno) debe pasar por 
la/s fachada/s principal/es. En los lugares en donde se encuentre 
materializado el cordón de vereda, deben consignarse las cotas de nivel con 
relación al nivel de vereda (+-0.00); alturas parciales y totales, tanque de 
agua (altura de base y altura total); altura y materialización de 
medianeras y verjas; altura de barandas de escaleras, rampas, balcones y 
terrazas. 

16.e- Fachadas. Esc: 1:100: Las visibles desde la vía pública, 1 
(una) como mínimo, en terrenos en esquina, 2 (dos) como mínimo. Se deben 
designar los materiales de terminación, carpintería, cubiertas, ubicación de 
tanque de agua con descripción de materiales y capacidad. 

16.f- En caso de red de cloacas existente, se deberá ubicar en el 
esquema la cota exacta al punto den conexión, referenciada al eje medianero 
mas cercano. 

            16.g- Planilla de aberturas con dimensiones, tipo de abrir, materiales, 
superficies de iluminación y de ventilación, cantidad y ubicación. En todos 
los casos, se debe respetar las áreas mínimas de iluminación y  ventilación 
acorde al uso y  destino de locales, según lo establecido en la presente 
ordenanza. 
            16.h-  Planilla de Superficies: según modelo de planilla municipal, que 
como ANEXO 2, GRÁFICO Nº1 se adjunta a la presente Ordenanza.” 
 
Artículo 3°.- Modifícase el Artículo 22 de la Ordenanza N° 1788/2013, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“SECCIÓN 1.10: DEL PLANO MUNICIPAL DE RELEVAMIENTO  
  
Artículo 22.- Este plano se ejecutará con los siguientes elementos y de acuerdo 
a lo establecido en la Sección 1.7 (Del Tamaño y Plegado de los Planos, Carátula 
Reglamentaria, Colores y Leyendas):  
              22.a- Carátula Reglamentaria.  
              22 .b- Plantas Generales (todas) Esc: 1:100 con:  
             22.b-1 Dimensiones del Terreno s/m (según mensura) – s/t (según 
tasación) – s/c (según catastro) y ángulos.  
             22.b-2 Locales debidamente designados y acotados (cotas generales y 
parciales, exteriores e interiores, espesores de muros y salientes).  
             22.b-3 Altura y materialización de medianeras y verjas, altura de 
barandas de escaleras, rampas, balcones y terrazas.  
            22.b-4 En los lugares en donde se encuentre materializado el cordón de 
vereda, deberán consignarse las cotas de nivel con relación al nivel de vereda (+-
0.00).  
           22.b-5 Dimensiones de todos los retiros indicando: L.E. (línea de 
edificación); L.M. (línea municipal); L.C.V. (línea cordón vereda); L.E.M. (línea de 
eje medianero); Línea de Ochava en terrenos en esquina; Líneas de proyección 
de líneas de cumbrera, aleros y tanque de reserva; designación de locales, 
aberturas y cortes.  
           22.c- Plantas de Techos Esc: 1:100 con: ubicación de tanque de reserva de 
agua y capacidad del mismo; materiales de cubierta; ventilaciones; chimeneas 
y vacíos de patios.  
          22.d- Cortes Esc:1:100: Se señalarán en la planta con letra mayúscula. 
Serán 2 (dos) como mínimo y uno deberá pasar por la/s fachada/s principal/es. 
En los lugares en donde se encuentre materializado el cordón de vereda, 
deberán consignarse las cotas de nivel con relación al nivel de vereda (+-0.00); 
alturas parciales y totales, tanque de agua (altura de base y altura total); altura 
y materialización de medianeras y verjas; altura de barandas de escaleras, 
rampas, balcones y terrazas.  
          22. e- Fachadas Esc: 1:100: Las visibles desde la vía pública, 1 (una) como 
mínimo, en terrenos en esquina, 2 (dos) como mínimo. Se designarán los 
materiales de terminación, carpintería, cubiertas, ubicación de tanque de agua 
con descripción de materiales y capacidad. 
          22.f- Planilla de aberturas con dimensiones, tipo de abrir, materiales, 
superficies de iluminación y de ventilación, cantidad y ubicación. En todos los 
casos, se deberá respetar las áreas mínimas de iluminación y ventilación acorde 
a uso y destino de locales, según lo establecido en la presente Ordenanza.  
        22.g- Planilla de Superficies: según modelo de planilla municipal, que como 
ANEXO 2, GRÁFICO Nº2 se adjunta a la presente Ordenanza.” 
 
Artículo 4°.- Modifícase el Artículo 52 inciso “a” de la Ordenanza N° 1788/2013, 
el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“52.a-DE LOS RETIROS DE LA LÍNEA DE EDIFICACIÓN. Establézcase la 
obligatoriedad para todos aquellos edificios a construirse, de retirar su línea de 
edificación, a lo establecido para cada zona en las Disposiciones Particulares de 
esta Ordenanza. También se debe considerar:   
52.a.1- DE LOS JARDINES PRIVADOS. El espacio resultante del retiro de la Línea 
de Edificación respecto de la Línea Municipal, debe destinarse a jardines 
privados. Éstos deben cumplir las siguientes condiciones:  

52.a.1.1- La superficie de los mismos, no podrá ser cubierta más que por 
salientes, balcones, aleros, cornisas y/o pérgolas, avanzando con un máximo de 
1/3 (un tercio) del retiro mínimo exigido según zona, desde la Línea de 
Edificación hacia el espacio del jardín y siempre por encima de los 2.70 de altura.                                                                                                                 
52.a.1.2-En el caso de lotes que tengan frentes a más de una calle, los 
cerramientos de los límites definidos por la Línea Municipal deberán 
materializarse según lo establecido en el Titulo II, Capítulo II, Sección 1.5, Art. 
Nº62.a.3 (De los cerramientos en lote en esquina), de esta Ordenanza.  
52.a.2- La aplicación del retiro exigido para espacio verde, no podrá reducir la 
superficie disponible para edificar a menos de 150,00 m2 (ciento cincuenta 
metros cuadrados) o abarcar más del 25% (veinticinco por ciento) de la 
superficie del terreno.  
52.a.3- Cuando en el lado de la manzana que corresponda al lote en cuestión se 
encuentren consolidados retiros menores a los establecidos en la presente 
ordenanza, el retiro exigido a los lotes colindantes a uno de menor retiro; podrá 
ser en el costado de esa colindancia igual a este existente hasta un cincuenta 
por ciento (50%) del frente del lote, mientras que en la otra medianera deberá 
cumplir con el retiro exigido por la Ordenanza en vigencia. 
                                                                          
Artículo 5°.- Modifícase el Artículo 89 de la Ordenanza N° 1788/2013, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 89.- DE LA VENTILACIÓN.  
89.a- TIPOS DE VENTILACIÓN: Se consideran tres tipos de ventilaciones:  
89.a.1- DIRECTA: La que se obtiene por vanos abiertos al exterior: espacio 
urbano, patios, incluyendo la que se efectúa bajo parte cubierta, cualquiera sea 
la altura de ubicación del vano con respecto al piso del local.  
Cualquier local se puede ventilar por diferencia o quiebre en el techo, siempre 
que se respeten las superficies mínimas de ventilación establecidas en la 
presente Ordenanza.  
Las variables a considerar en el dimensionamiento de los vanos de ventilación 
son las siguientes:  
V = Superficie mínima del vano para ventilación.  
I = Superficie mínima del vano para iluminación.  
S = Superficie del piso del local.  
Cálculo del vano de ventilación para VIVIENDA:  
V = 1/2 de “I”  
Cálculo del vano de ventilación para otros locales (todos aquellos que no 
forman parte de una vivienda):  
V = 1/4 de “I”  
En la cual “I” es la resultante del cálculo de iluminación a los cuales se asimile el 
caso de ventilación de que se trate.  
Para este cálculo se considera la totalidad de la superficie de vanos que puedan 
ser abiertos, cualquiera sea la altura de ubicación de los mismos respecto al piso 
del local y plano de trabajo. Podrá reemplazarse la ventilación directa por 
ventilación mecánica o forzada.” 
 
Artículo 6°.- Modifícase el Artículo 90 de la Ordenanza N° 1788/2013, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“SECCIÓN 2.5: DE LOS PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN  
Artículo 90.- CLASIFICACIÓN DE LOS PATIOS.  
              90.a- Patios de primera categoría: Deben ser de dimensiones tales que 
permitan cumplir con los siguientes requisitos:  
              90.a.1- Inscribir dentro de su superficie un círculo de diámetro “D” = 1/3 
H; siendo “H” la distancia desde el piso del local a ventilar hasta el respectivo 
nivel del paramento más alto que lo conforme perteneciendo al predio del 
edificio. La especificación gráfica se adjunta en ANEXO 4, GRÁFICO Nº 12. 
            90.a.2- En casos de paramentos enfrentados de diferentes alturas, la 
dimensión mínima de patio se determina considerando el promedio de altura de 
los distintos paramentos, siendo de aplicación lo fijado en el punto anterior.  
No obstante lo anterior, para el caso de los niveles del paramento del edificio 
más alto que se desarrollen por encima de los de menor altura, siempre se debe 
verificar la relación D = 1/3 H. La especificación gráfica se adjunta en ANEXO 4, 
GRÁFICO Nº 13.  
            90.a.3- Poder medir el mismo valor “D” en el eje de cada abertura de local 
a ventilar a patio de esta categoría, cualquiera sea la forma del patio. La 
especificación gráfica se adjunta en ANEXO 4, GRÁFICO Nº 14.- 
           90.a.4- No dar a “D” un valor inferior a 3,00m (tres metros). 
          90.a.5- Cuando el valor de “D” supere los 15,00m (quince metros) puede 
mantenerse constante.  
         90 .b-Patios de segunda categoría: Los patios de segunda categoría deben 
ser de dimensiones tales que permitan inscribir un círculo de 1.50 (uno con 
cincuenta metros) de diámetro y deben posibilitar medir esta dimensión frente 
al eje de cualquier abertura. Quedan exceptuados de dichos patios todos los 
locales de primera categoría tales como estar, comedor, cocina, dormitorios.” 
 
Artículo 7°.- Modifícase el Artículo 141 inciso “l.2” de la Ordenanza N° 
1788/2013, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“141.l.2-Pasillos de ingresos Vehiculares: 3,00 m (tres metros). En caso de 
viviendas múltiples dicho paso será el único (vehicular y peatonal) de 3,00 m 
(tres metros).” 
 
Artículo 8°.- Modifícase el Artículo 141 inciso “f” de la Ordenanza N° 1788/2013, 
el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
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“141.f. Las superficies mínimas admisibles para el uso residencial, vivienda 
unifamiliar y multifamiliar serán los siguientes (las superficies son propias, 
incluidos muros de la Tipología): 
141.f.1- Tipología Monoambiente…………………….35,00 m2  
141.f.2- Tipología de 1 dormitorio ……………........45,00 m2  
141.f.3- Tipología de 2 dormitorios….…………...…60,00 m2  
141.f.4- Tipología de 3 dormitorios……………....…80,00 m2  
141.f.5- Tipología de 4 dormitorios……..………….100,00 m2” 
 
Artículo 9°.- Modifíquese el  Artículo 141 inciso “i” de la Ordenanza 
N°1788/2013, el cual quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“141.i-Del espacio destinado para guardacoche. Cada unidad de vivienda 
(individual o agrupada), debe contar con un espacio (cubierto o descubierto), 
destinado al estacionamiento del automóvil, cumpliendo con los retiros 
especificados para cada zona. Para edificaciones anteriores a la Ordenanza 
N°1788/2013, que no cuenten con dicho espacio, se permitirá en el retiro 
establecido para cada zona, una cochera semicubierta de estructura filar, 
siempre que la misma no supere los 15 m2 de superficie.” 
 
Artículo 10.- Modifícase el Artículo 144 de la Ordenanza N° 1788/2013, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 
“SECCIÓN 3.2.4: CLASIFICACIÓN, LIMITACIONES Y REQUISITOS EN PARTICULAR 
DEL “USO COMERCIAL”  
Artículo 144.- EL USO COMERCIAL. Comprende actividades de intercambio, 
exposición, venta y/o reventa con destino a cualquier otro sector de actividad, 
sin que medie la transformación de materias primas, productos intermedios o 
productos finales. Comprende: comercios minoristas de comestibles y artículos 
asociados, comercios minoristas en general, comercios mayoristas en general, 
comercios mayoristas y/o mayorista incómodo y/o peligroso. 
Requisitos y limitaciones:  
-Habilitación otorgada por Bomberos. Cualquier tipo de comercio debe 
presentar para la obtención de la “Habilitación de Comercio” en este municipio, 
un certificado de cumplimiento de las normas requeridas por Bomberos 
Voluntarios.  
En todas las zonas comerciales se deben cumplir con los siguientes:  
Se debe cumplimentar con los requisitos que para esta zona se enuncian en esta 
Ordenanza. 
-En caso de construcciones que hayan sido declaradas en la Dirección de Obras 
Privadas, con un uso y destino, y que ocasionalmente, el mismo cambie por un 
una actividad comercial, no necesitará nueva presentación de planos, solo un 
croquis firmado por un profesional a fin. 
-Se permitirá, una unidad funcional (local comercial de micro escala) cada 
100m2 (cien metros cuadrados), no pudiéndose construir en exceso.-  
-Para todos los aspectos referentes al uso comercial: Locales que desarrollen 
Espectáculos Públicos, se regirá por las disposiciones que se enuncian en la 
Ordenanza Nº 1716/12 para tal fin o la que en el futuro la reemplace.  
-Para todos los aspectos referentes a la actividad comercial de alimentos, se 
regirá por las disposiciones que se enuncian en la Ordenanza Nº 778/94 para tal 
fin, o la que en el futuro la reemplace.” 
 
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 03 DE  AGOSTO 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 

                        ORDENANZA 2527/2022 
 
VISTO: 
 
Los Artículos Nº 59 y  Nº 72 de la Carta Orgánica Municipal sobre 
Bromatología y Medio Ambiente. 
 
La necesidad de contar, en el ejido municipal de Colonia Caroya, con un 
marco regulatorio de los residuos derivados de la utilización de aceites 
vegetales a efectos de garantizar una adecuada gestión integral de los 
mismos. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que los Aceites Vegetales Usados (AVUs) son residuos producidos por 
diferentes actividades en cantidades importantes, cuyo destino final no 
está incluido en el tratamiento de los Residuos Sólidos Urbanos. 
Que los aceites vegetales usados poseen un límite máximo de reutilización 
para la cocción, ya que utilizados en forma reiterada desarrollan la 

liberación de compuestos cancerígenos como Acroleína y Benzopireno, 
que pueden ser inhalados afectando las vías respiratorias. 
 
Que un litro de Aceite Usado Vegetal puede contaminar hasta mil litros de 
agua y usualmente suelen ser desechados en el suelo, en el agua, desagües 
pluviales, cloacales, produciendo un impacto negativo en el ambiente, su 
disposición final en la red cloacal puede obstruir desagües y contaminar 
cursos de aguas, su disposición como residuos sólidos urbano o en pozos 
ciegos, impermeabiliza el suelo, impidiendo la correcta absorción del agua 
y por consiguiente afectando el crecimiento de especies vegetales en el 
lugar. 
 
Que los aceites vegetales usados (AVUs), si se los dispone, recolecta, 
trata y recicla en forma adecuada puede ser una materia prima adecuada 
para la elaboración de biocombustible propiciando de este modo el 
desarrollo de bioenergía y combustible ecológico sustentable, 
reduciendo la demanda de combustible fósil, siendo estos un recurso no 
renovable. 
 
Que es interés del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia 
Caroya promover un procedimiento que permita el aprovechamiento de 
los recursos como materia prima contenida en los Aceites Vegetales 
Usados sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que 
puedan causar perjuicios al ambiente. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 24  
del  10 de agosto de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Créase el Programa de Trazabilidad de Aceite Vegetal Usado 
(AVUs). 
Artículo 2º.- La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación, 
control y gestión de Aceites Vegetales Usados (AVUs), que comprenden 
la generación, manipulación, almacenamiento y disposición para prevenir 
la contaminación hídrica y del suelo; proteger la infraestructura de 
saneamiento básico del Radio Municipal de Colonia Caroya; preservar la 
salud de la población evitando que los AVUs puedan ser reutilizados para 
el consumo comestible humano; Aumentar en el sector gastronómico y 
comunidad general, el grado de concientización por el cuidado del medio 
ambiente y la salud; preservar el ambiente, evitando la contaminación 
por este residuo. 
 
Artículo 3º.- Se entiende por aceite vegetal usado al que se origine o 
provenga de su utilización en las actividades de cocción o preparación 
mediante fritura total o parcial de alimentos, cuando presente cambios 
en la composición físico química y en las características del producto 
de origen de manera que no resulten aptos para su utilización para 
consumo humano conforme a lo estipulado por Bromatología. Se 
incluye en los AVUs la grasa de porcinos utilizadas con el mismo fin. 
 
Artículo 4º.- Se establece como Autoridad de Aplicación a la 
Secretaría de Control y Fiscalización de la Municipalidad de 
Colonia Caroya o la que en un futuro la reemplace. 

 
 

DE LOS GENERADORES COMERCIALES 
Artículo 5º.- Se considera Generadores Comerciales a los 
establecimientos gastronómicos, públicos o privados 
responsables de cualquier proceso o actividad que genere 
mensualmente más de diez (10) litros de aceite vegetal 
usado. 
Artículo 6º.- Los Generadores Comerciales deben realizar el 
almacenamiento de aceites vegetales usados en lugares 
cubiertos, en perfectas condiciones de higiene. Se deben 
utilizar recipientes que en su parte exterior se encuentren 
lavados, secos y limpios debidamente identificados, con 
capacidad de fácil manipulación y transporte, con tapa a 
rosca y/o precintos metálicos, hasta su retiro del 
establecimiento por parte del transportista operador. 
 
Artículo 7º.- El AVUs no debe ser mezclado en el recipiente 
de almacenamiento con otras sustancias líquidas o sólidas 
que no sean las producidas por el uso del mismo. 
 
Artículo 8º.- No verter directa o indirectamente a las redes y 
colectores cloacales, conductos pluviales, sumideros, 
acequias o el suelo, como así también, sus componentes 
sólidos mezclados o separados. 
 
Artículo 9º.- Cada Generador Comercial debe contar con el 
Certificado de Retiro de AVUs que será entregada por un 
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Operador donde esté aclarada la fecha y cantidad de aceite 
del último retiro. 
 
 

DE LOS GENERADORES DOMÉSTICOS 
Artículo 10.- Se consideran Generadores Domésticos a las 
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas responsables 
de cualquier proceso, operación, actividad, manipulación 
que genere AVUs originados por el consumo propio. 
 
Artículo 11.- La Autoridad de Aplicación arbitrará los 
mecanismos necesarios para una correcta y amplia difusión, 
promoción y concientización ciudadana que promueva una 
cultura responsable en el manejo de los AVUs en virtud de la 
sustentabilidad ambiental. Como así instrumentara 
acciones tendientes a facilitar la disposición inicial 
diferenciada y posterior disposición final que permitan 
optimizar el acopio de los AVUs generados por los 
Generadores Domésticos mediante la conformación de 
puntos limpios de recolección, en  lugares estratégicos de la 
localidad debiendo identificar su ubicación y 
funcionamiento. 
 
 

DE LOS OPERADORES 
Artículo 12.- Se considera Operador toda persona física o 
jurídica, pública o privada que utilice métodos, técnicas, 
tecnologías, sistemas o procesos en las operaciones de 
manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de 
los AVUs que aseguren la total perdida de su condición, 
produzcan el menor impacto ambiental y que permitan el 
agregado de valor. 
Artículo 13.- La recolección, almacenamiento temporario, 
transporte y disposición final de los AVUs está a cargo de los 
operadores debidamente habilitados de acuerdo a los 
preceptos normativos vigentes Nacionales, Provinciales y/o 
Municipales para funcionar. Los Operadores deben dejar 
constancia de la recolección de Aceite, mediante un 
Certificado de Retiro de AVUs a cada Generador Comercial 
 
Artículo 14.- El transporte de los AVUs debe realizarse a 
cargo exclusivo del Operador con vehículos habilitados por la 
autoridad pertinente. 

 
 
 
 

 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 15.- Las infracciones a la presente Ordenanza darán lugar a la aplicación 
de medidas precautorias y sanciones, que se graduarán de acuerdo a los 
antecedentes y gravedad del incumplimiento en cada caso. 
Artículo 16.- El Generador Comercial que no haga entrega de los aceites 
vegetales usados a un Operador habilitado o no posea el Certificado de Retiro 
de AVUs será sancionado con Apercibimiento en la primera infracción. En caso 
de Reincidencia de 30 a 50 UEM (Unidad Económica Multa equivalente a 1 litro 
Nafta Súper) 
Artículo 17.- Quien vierta directa o indirectamente aceites vegetales usados, 
solos o mezclados con otros líquidos o solidos a redes cloacales, conductos 
pluviales, sumideros, acequias o suelo, incumpla con las especificaciones de 
almacenamiento de los aceites vegetales usados será sancionado con 
Apercibimiento en la primera infracción. En caso de Reincidencia de 70 a 100 
UEM (Unidad Económica Multa equivalente a 1 litro Nafta Súper) 
 

 
DISPOSCIONES GENERALES 

Artículo 18.- La Municipalidad de Colonia Caroya instrumentará la creación de 
un programa integrado destinado a la recolección de aceites vegetales usados, 
el cual debe ser llevado a cabo por la Autoridad de Aplicación, quien establece 
los convenios o mecanismos necesarios con los Generadores Comerciales, 
Generadores Domésticos y Operadores. 
 
Artículo 19.- El programa integrado comprende un procedimiento de 
trazabilidad, cuyo objetivo es asistir y controlar todas las etapas de reciclados, 
desde los Generadores hasta la disposición final de los AVUs. 
 
Artículo 20.- La Municipalidad de Colonia Caroya debe implementar los medios 
necesarios para la difusión del programa y la concientización de los Generadores 
Comerciales y Generadores Domésticos sobre la correcta disposición de los 
aceites vegetales usados. 
 
Artículo 21.- 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 10 DE  AGOSTO 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 
 

                        ORDENANZA 2528/2022 
VISTO: 
 
La Ordenanza Nº 2225/18 que establece el “Reconocimiento al Contribuyente 
Cumplidor”, en el ámbito de la Municipalidad de Colonia Caroya.  

 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es necesario generar políticas públicas de reconocimiento a aquellos 
contribuyentes que cumplen puntualmente con cada una de sus obligaciones 
tributarias ante este Municipio. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 25 del 
17 de agosto de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Modifíquese el Artículo 2º de la Ordenanza N° 2225/18  
“Reconocimiento al Contribuyente Cumplidor”, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
“Artículo 2º.- Beneficios. Quienes accedan al “Reconocimiento al Contribuyente 
Cumplidor”, gozarán de una reducción del quince por ciento (15%) por pago al 
contado y cinco por ciento (5%) por pago en cuotas, en los montos a abonar por 
los siguientes tributos:  
a) CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES. TASA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS A LA PROPIEDAD: En todos los casos, con excepción de las tasas 
relativas al Fondo de Previsión para equipamiento comunitario y usos 
institucionales, y las relativas al Fondo de Previsión de Obras de Infraestructura.  
b) CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS INMUEBLES. TASA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS DE AGUA DE RIEGO: Únicamente en lo que respecta al monto fijo o 
Tasa Anual de sostenimiento del Sistema de Riego.  
c) CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y 
DE SERVICIOS: En todos los casos.  
d) CONTRIBUCIÓN QUE INCIDE SOBRE LOS AUTOMOTORES: En todos los casos, 
con excepción de los “camiones acoplados”, los cuales gozarán del descuento 
especial que se fije en la Ordenanza Tarifaria Anual. 
e) CONTRIBUCION POR MEJORAS  (OBRAS DE CORDON  BANQUINA Y/O 
PAVIMENTO Y/O ASFALTO Y/O ADOQUINADO   - OBRAS DE AMPLIACION DE RED 
GAS NATURAL  - OBRAS DE ILUMINACION.-).” 
 
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 17 DE  AGOSTO 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 

                        ORDENANZA 2529/2022 
 

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 un Aula y Galería de vinculación para la Escuela Los 
Inmigrantes”, en el marco del Programa Aurora. 
 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la ejecución de la obra mencionada  se entiende necesaria y prioritaria para 
dotar a la Escuela Los Inmigrantes de la infraestructura adecuada, para un mejor 
calidad educativa.  
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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 25 del 
17 de agosto 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 un Aula y Galería de vinculación para la Escuela Los 
Inmigrantes“, en el marco del Programa Aurora. 
 
Artículo 2º.- 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 17 DE  AGOSTO 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 
 
 

                        ORDENANZA 2530/2022 
 

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 para 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 25 del 
17 de agosto 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 para el Jardín de Infantes Gral. Manuel 
Belgrano“, en el marco del Programa Aurora. 
 
Artículo 2º.- 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 17 DE  AGOSTO 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

                        ORDENANZA 2531/2022 
 

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 y Hall de Ingreso para el Jardín de Infantes 
Sgto. Ay. Ramón Gumercindo Acosta”, 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 Sgto. Ay. Ramón Gumercindo Acosta de la 
infraestructura adecuada, para una 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 25 del 
17 de agosto 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 y Hall de Ingreso para el Jardín de Infantes 
Sgto. Ay. Ramón Gumercindo Acosta“, en el marco del Programa Aurora. 
 
Artículo 2º.- 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 17 DE  AGOSTO 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

                       
             ORDENANZA 2532/2022 

 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza Nº 2500/22 sobre Pliego de Venta de la Licitación Pública Parque 
Industrial y Tecnológico de Colonia Caroya. 
 
Los Contratos de Compra-Venta de lotes del Parque Industrial y Tecnológico de 
Colonia Caroya.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Concejo Deliberante debe ratificar los Contratos de Compra-Venta 
suscriptos por la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 25 del 
17 de agosto de 2022.  
 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 
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Artículo 1º.- Ratifíquese en todos sus términos el Contrato de Compra-Venta de 
los lotes 18 y 19 correspondientes al Parque Industrial y Tecnológico de Colonia 
Caroya, suscripto entre la empresa representada por el Sr. Pablo Maximiliano 
Avico y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Sr. Intendente, 
Dr. Gustavo Horacio Brandán, el Secretario de Gobierno, Arq. Adrián Zanier y el 
Sr. Secretario de Administración, Tec. Miguel Ángel Pérez, cuyo texto forma 
parte integrante de la presente Ordenanza, como Anexo I. 
Artículo 2º.- Ratifíquese en todos sus términos el Contrato de Compra-Venta 
del lote 49 correspondiente al Parque Industrial y Tecnológico de Colonia 
Caroya, suscripto entre la empresa representada por el Sr. Walter José Vay y la 
Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Sr. Intendente, Dr. 
Gustavo Horacio Brandán, el Secretario de Gobierno, Arq. Adrián Zanier y el Sr. 
Secretario de Administración, Tec. Miguel Ángel Pérez, cuyo texto forma parte 
integrante de la presente Ordenanza, como Anexo II. 
Artículo 3º.- Ratifíquese en todos sus términos el Contrato de Compra-Venta de 
los lotes 21 y 22, correspondiente al Parque Industrial y Tecnológico de Colonia 
Caroya, suscripto entre la empresa Don Pedro Cerdos S.A.S. representada por 
el Sr. Juan Ignacio Del Zoppo y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada 
por el Sr. Intendente, Dr. Gustavo Horacio Brandán, el Secretario de Gobierno, 
Arq. Adrián Zanier y el Sr. Secretario de Administración, Tec. Miguel Ángel Pérez, 
cuyo texto forma parte integrante de la presente Ordenanza, como Anexo III. 
Artículo 4º.- Ratifíquese en todos sus términos el Contrato de Compra-Venta 
del lote 31, correspondiente al Parque Industrial y Tecnológico de Colonia 
Caroya, suscripto entre la empresa CAS SRL representada por el Sr. Carlos 
Alberto Lamothe  y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Sr. 
Intendente, Dr. Gustavo Horacio Brandán, el Secretario de Gobierno, Arq. 
Adrián Zanier y el Sr. Secretario de Administración, Tec. Miguel Ángel Pérez, 
cuyo texto forma parte integrante de la presente Ordenanza, como Anexo IV. 
 
Artículo 5º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 17 DE  AGOSTO 
DE 2022. 

 
 

Anexo I 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo II 
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Anexo IV 

 

 
 

 
 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 
 

                        ORDENANZA 2533/2022 
 
VISTO: 
 
La Adenda al Convenio de Financiamiento para la Construcción de Viviendas 
“Programa 10.000 Viviendas”, Línea Vivienda Semilla Municipios, en la ciudad 
de Colonia Caroya, suscripto por la Municipalidad de Colonia Caroya y el 
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar del Gobierno de 
la Provincia de Córdoba. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo Deliberante, de acuerdo 
a lo establecido en el 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. 
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el artículo 109 de la Carta 
Orgánica Municipal de Colonia Caroya. 
 
Su tratamiento y aprobación,  en Sesión Ordinaria Nº 26  del  24 de gosto de 
2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratificase la “Adenda al Convenio de Financiamiento para la 
construcción de viviendas” celebrado entre la Municipalidad de Colonia Caroya 
y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de la 
Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa 10000 Viviendas – Línea 
Vivienda Semilla Municipios”, creado por Decreto N°373/22 del Poder Ejecutivo 
Provincial, celebrado con fecha 09 de agosto del año 2022, con el objetivo de 
disminuir el déficit habitacional de las familias más vulnerables que se 
encuentren ubicados en la ciudad de Colonia Caroya, ofreciéndoles la 
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oportunidad de acceder a la vivienda social, con esfuerzo propio y ayuda mutua 
y/o con la colaboración y cooperación de los estados municipales y comunales, 
el que como Anexo único forma parte integrante de la presente. 
 
Artículo 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a subsidiar hasta 
en un cien por ciento (100%) el reintegro o restitución de las asistencias 
económicas a otorgar a los beneficiarios referidos en el Artículo 1°. 
 
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 24 DE AGOSTO 
DE 2022. 
  

 
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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                        ORDENANZA 2534/2022 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza N° 1635/11 de Código Electoral Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
La necesidad de contar con una Ordenanza electoral que recoja las modernas 
tendencias normativas de este instituto. 
 
La ciudad de Colonia Caroya ha sido pionera en Córdoba y en Argentina de 
muchos avances en materia comicial; por ejemplo, a la Boleta Única de Sufragio, 
instituto que nos parece superador en materia electoral, y que esperamos que 
sea utilizado también en las elecciones nacionales. 
 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

En la ciudad de Colonia Caroya, en cuestiones electorales, nos hemos regido por 
la Ordenanza N° 1635/11 (y sus modificatorias), que fue de suma utilidad y, en 
su momento, de avanzada; que contiene algunas previsiones que hoy ya no son 
necesarias, y adolece de cierta imprevisiones que creemos necesario 
incorporar. 
 
En nuestra provincia, el Código Electoral Ley N° 9571, no contempla el instituto 
de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.), dado que 
siempre se quiso priorizar y realzar el carácter primordial de los Partidos 
Políticos (y su autonomía) como pilares de la democracia representativa, sin que 
el Estado deba inmiscuirse en cómo han de escoger a las personas que 
propondrán como candidatos en una determinada elección general. Ello, amén 
del tiempo y el costo de las primarias. 
 
Esta tendencia, fue recogida en el año 2019, cuando por pedido conjunto de la 
Alianza Cambiemos y la Alianza Proyecto Caroya, y por decisión unánime del 
Concejo Deliberante en su oportunidad, se vio reflejada en nuestra ciudad en 
las últimas elecciones general cuando se dispuso la suspensión de las primarias. 
 
Es necesario dar libertad a los Partidos y alianzas para que, de acuerdo a sus 
propios mecanismos internos, dispongan quiénes serán sus candidatos, 
suprimiendo así la obligatoriedad de Primarias Abiertas, Simultáneas y 
Obligatorias de nuestro Código Electoral y desobligando al ciudadano a 
concurrir a las urnas en numerosísimas oportunidades en cada año electoral. 
 
Las veces en que se realizaron las P.A.S.O. a nivel local, la participación 
ciudadana fue siempre por debajo de la mitad del padrón electoral; puesto que 
su concurrencia no era obligatoria. 
 
Atendiendo a constantes reclamos de la ciudadanía en general, estamos 
proponiendo modificar los plazos de las campañas electorales, reduciendo su 
duración a solo 40 días contra los casi 180 días que existen en la actualidad; 
recogiendo así la tendencia mayoritaria y moderna del derecho electoral. 
 
Otro instituto necesario es la llamada “educación electoral” disponiendo que 
tanto las autoridades de mesa, los fiscales partidarios y, sobre todo, la 
ciudadanía en general, sepa cuándo, qué, quiénes y cómo se vota. 
 
Se prevé la publicidad anticipada, el dictado de charlas, conferencias y clases 
sobre las elecciones, la publicidad y entrega de réplicas de las Boletas Únicas a 
utilizar en los comicios, etc. 
 
Otra novedad es la figura del “Delegado de la Junta Electoral”, que, de manera 
similar al “Fiscal Público Electoral” del Código Electoral Provincial, es una 
persona bien capacitada y conocedora que coadyuvará con las autoridades de 
mesa y evacuará dudas de los electores el día de los comicios. 
 
Se ha incorporado la figura de la “Ficha Limpia”; es decir, impedir candidatura 
de personas que hubieran cometido todo tipo de delitos, tal cual lo dispone la 
Carta Orgánica Municipal, la cual fue pionera en esta materia. 
 
Sabiendo de las posibles inconstitucionalidades de sumar inhabilidades no 
enumeradas en la Carta Orgánica y ante la posibilidad cierta de irrespetar el 
consagrado “principio de inocencia” o “presunción de inocencia” por el cual 
nadie es considerado culpable de delito ninguno mientras no sea condenado 
por sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada, se tuvo en cuenta el 
proyecto que la Diputada cordobesa Brenda Austin (Unión Cívica Radical) 
presentara en el Congreso de la Nación y el Legislador Provincial Juan Manuel 
Cid (Hacemos por Córdoba) hiciera lo propio en la Legislatura local, y no 
quisimos apartarnos de la condición de “firmeza” de la sentencia condenatoria 
para impedir la candidatura de ciudadano alguno. Al menos, que esa firmeza 
haya sido adquirida por ante la última instancia ordinaria o extraordinaria de 
juez natural, previo a la instancia recursiva extraordinaria por ante la Corte 
nacional. 
 
También se tuvo en cuenta la reciente Ley XII-N°16 de la provincia de Chubut, 
incorporamos entre las causales de “ficha limpia” a los procesados por delitos 
de lesa humanidad. 
 
Se propone una completa regulación de los casos de cobertura de vacantes de 
cargos electivos, en la que se ratifican los principio de paridad de géneros y se 
establece, tal como lo dispone el artículo 5, inciso c, de Ley Provincial N° 8901 
(Participación Equivalente de Géneros) y el artículo 157 del Código Electoral 
Nacional, Ley 19.945, para el caso de los Senadores nacionales, la cobertura de 
vacantes en caso de que hubiera habido un solo candidato electo del partido de 
que se trate, se realiza por quien le siga en la lista. 
 
Se ha regulado de manera más completa la cobertura de cargos en el Tribunal 
de Cuentas Municipal, pormenorizando lo que al respecto señala la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Se ha incorporado la previsión normativa de la eventual omisión por parte del 
Intendente de convocar a elecciones generales en tiempo y forma. Es sabido, la 
Carta Orgánica lo prevé, que de no hacerlo el Departamento Ejecutivo, debe 
convocar a elecciones el Concejo Deliberante y, de omitirlo, lo hace la Junta 
Electoral Municipal. 

 
Sabiendo que el último día para celebrar elecciones es el 1 de agosto del año de 
renovación de autoridades y que los 120 días previos a la fecha de comicios 
(también la Carta Orgánica establece este plazo) se cumplirían el 3 de abril, 
creemos que si el primer domingo de ese mes el Intendente no ha fijado fecha 
de elecciones, el Concejo Deliberante debe sesionar de urgencia, emplazar al 
intendente y fijar fecha tentativa por si el Intendente continuara omiso. 
 
En esos casos corresponde que la Junta Electoral adecúe y comprima los plazos 
procesales/electorales para salvaguardar los derechos de los Partidos, de los 
candidatos y posibilitar la celebración de las elecciones y el cumplimiento de 
todos los tramites a estos efectos. 
 
Hemos dejado para el último de estos considerandos lo que sin duda va a 
constituir una novedad para el derecho público municipal. 
 
Somos unos convencidos de las indiscutidas virtudes del sistema republicano de 
gobierno y de la división de poderes, no solo porque así lo disponen las normas 
constitucionales y nuestra historia democrática, sino porque efectivamente son 
la mejor garantía contra los abusos de poder y la salvaguarda de la libertad de 
los ciudadanos. 
 
Somos conscientes de que, más allá de la división de poderes y como una 
manifestación del principio de gobernabilidad, tanto la Ley Orgánica Municipal 
N° 8102, las más de veinte Cartas Orgánicas que distintas ciudades de Córdoba 
se han dado, y nuestra misma Carta Orgánica caroyense en su artículo 205, 
disponen que los candidatos a Intendentes comparten la misma lista con los 
candidatos a Concejales, sin posibilidad de que el sufragante vote a Intendente 
de un Partido y a Concejales de otro. 
 
Ello no puede impedir procurar que la ciudadanía valore, dé importancia, 
conozca y reconozca a quién lo representará en el otro poder del Estado 
municipal, el poder encargado de legislar y de controlar al Intendente, es decir, 
queremos que se revalorice y se realce a quienes se postulan para el órgano 
deliberativo del Municipio, realzando y revalorizando, pues, la división de 
poderes, el equilibrio entre los distintos departamentos del Estado municipal y 
el sistema representativo y republicano. 
 
Que, estamos persuadidos,  si no a un mismo nivel, al menos a nivel similar al 
candidato a Intendente y al primer candidato a Concejal de cada Partido. La 
ciudadanía tiene el derecho de conocer más acabadamente a qué y a quiénes 
vota. 
 
En el rediseño de la Boleta Única de Sufragio, se establece que junto al nombre 
y la fotografía del candidato a Intendente de cada agrupación, figure el nombre 
y foto del primer candidato a Concejal. Y ello, tal como lo autoriza nuestra Carta 
Orgánica, aun cuando ambas candidaturas coincidan en la misma persona. 
 
Su tratamiento y aprobación,  en Sesión Ordinaria Nº 27 del  31 de agosto de 
2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
CÓDIGO ELECTORAL MUNICIPAL 

 
 

CAPÍTULO I – PRINCIPIOS ELECTORALES 
 
Artículo 1º.- Derecho del sufragio. El ejercicio de la emisión del sufragio es un 
derecho-deber político individual, por el cual los ciudadanos que forman parte 
del cuerpo electoral, participan directamente en la designación de las 
autoridades electivas instituidas por la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad 
de Colonia Caroya, a través de los partidos, alianzas o confederaciones políticas 
y en los institutos de democracia semidirecta, de conformidad con la 
legislación vigente. 
 
Artículo 2º.- Características. El sufragio es universal, obligatorio, directo, igual, 
secreto, libre, personal e intransferible. 
 
Artículo 3º.- Prohibición. Ninguna autoridad, persona, corporación, partido o 
agrupación de cualquier índole puede obligar al elector a votar en grupos o de 
determinada manera, manifestar su voto, emitir el sufragio por él o impedir 
que sufrague. 
 
Artículo 4º.- Interpretación. En caso de duda o conflicto normativo relativo a la 
interpretación y aplicación de la presente Ordenanza, deberá resolverse en 
forma favorable a la validez del voto, a la vigencia del régimen democrático en 
el que está inspirado y a asegurar la expresión de la auténtica voluntad popular. 
 
Artículo 5º.- Facilitación de la emisión del voto. A los fines de facilitar la emisión 
regular del sufragio, las autoridades deben suministrar a los electores toda la 
información que resulte necesaria y, correlativamente, deben abstenerse de 
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entorpecer u obstaculizar la actividad de los partidos, alianzas o 
confederaciones políticas reconocidas, en todo lo que concierne a información, 
instalación y funcionamiento de locales, salvo que contraríen las disposiciones 
de esta Ordenanza y su legislación subsidiaria. 
 
Artículo 6º.- Imparcialidad de los organismos. La imparcialidad de todos los 
organismos del Estado Municipal es la norma de conducta a la cual deben 
ceñirse rigurosamente todas las personas encargadas de cumplir cualquier 
función dentro de los organismos electorales. 
 
Artículo 7º.- Responsabilidad electoral. La responsabilidad del desarrollo y 
vigilancia del proceso electoral corresponde a la Junta Electoral Municipal, 
quien puede requerir la colaboración a los Departamentos del Estado 
Municipal, a los partidos políticos y a la ciudadanía en general para el mejor 
desempeño de sus funciones. 
 
CAPÍTULO II – ELECTORES. PADRONES 
 
Artículo 8°.- Electores. Son electores municipales los enumerados en el artículo 
187 de la Carta Orgánica Municipal. 
Las edades y plazos que allí se establecen, se consideran cumplidos hasta el día 
de la elección. 
 
Artículo 9°.- Padrones. Los electores mencionados en el artículo precedente son 
los que surgen del Padrón Cívico Municipal, que podrá ser confeccionado en 
base al Padrón Electoral Provincial para el Circuito Electoral de Colonia Caroya. 
En cuanto a los mayores de dieciséis (16) años empadronados voluntariamente 
y los extranjeros inscriptos, sus respectivos padrones deberán ser 
confeccionados por la Junta Electoral Municipal antes de los treinta (30) días 
previos a la fecha de los comicios. 
El Padrón Electoral Municipal contendrá entre cien (100) y doscientos ochenta 
(280) electores por cada mesa habilitada para la votación. 
En cada mesa de votación, solamente sufragarán los electores inscriptos en el 
padrón respectivo. 
Queda prohibido agregar nuevos electores a un padrón aun cuando fueren 
autoridades de mesa, fiscales partidarios, autoridades de control de los 
comicios, etc. 
Tampoco podrán haber agregados al padrón el día del comicio aun cuando la 
omisión de quien pretenda sufragar fuere producto de error u otra 
circunstancia. 
 
Artículo 10.- Padrones provisorios. Los padrones provisorios deberán ser 
exhibidos desde sesenta (60) días antes de la celebración de los comicios o 
desde su remisión por parte del organismo electoral provincial o nacional, y 
hasta treinta y un (31) días antes de la celebración de los comicios. La exhibición 
implica, como mínima medida, la facilidad de consulta en soporte papel en la 
sede de la Junta Electoral Municipal y en la página web de la Municipalidad. 
Durante el plazo del párrafo anterior, la Junta Electoral Municipal depurará los 
padrones efectuando las correcciones y agregados, conformando así el padrón 
electoral definitivo. 
 
Artículo 11.- Reclamos por padrones provisorios. Invitación a extranjeros y 
menores a empadronarse. Sin perjuicio de la más amplia difusión por todos los 
medios disponibles, la Junta Electoral Municipal establecerá días y horas de 
exhibición de padrones provisorios en su sede y un procedimiento de actuación 
para los ciudadanos y los partidos políticos que promuevan acciones de 
depuración (corrección de datos de los empadronados, incorporación y 
supresión).  
 
Asimismo, establecerá acciones para promover el empadronamiento de los 
extranjeros y los mayores de dieciséis (16) años (que alcancen esa edad al 
menos el día de los comicios) y menores de dieciocho (18) años de edad en 
condiciones de ser electores, siempre que no figuraren ya en el padrón remitido 
por las autoridades nacionales y/o provinciales. El padrón de extranjeros se 
elabora y depura en base al utilizado en la última elección previa. 
 
Artículo 12.- Padrones definitivos. Los padrones definitivos contendrán las 
listas de electores depuradas y los mayores de dieciséis (16) años y los 
extranjeros inscriptos. Los padrones definitivos deberán estar disponibles 
(impresos o en soporte digital) treinta (30) días antes de la fecha fijada para los 
comicios. Se remitirá por vía electrónica o se hará entrega de los mismos en 
soporte digital o electrónico a los contendientes de una compulsa electoral. 
 
Artículo 13.- Incapacidades e inhabilidades. A los efectos de la aplicación del 
artículo 189 de la Carta Orgánica Municipal respecto a las incapacidades e 
inhabilidades para ser elector, la Junta Electoral Municipal preferirá las 
disposiciones de la legislación electoral provincial y, sólo en casos de 
inaplicabilidad de sus disposiciones, se aplicarán subsidiariamente las 
previsiones de la legislación nacional. 
 
CAPÍTULO III – JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL 
 
Artículo 14.- Integración. La Junta Electoral Municipal se integra de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 191 de la Carta Orgánica Municipal y 
al orden de prelación allí establecido, con carácter permanente. Se constituye 

antes del 10 de febrero de cada año, fijando día y hora de reuniones, que hará 
conocer por los medios de difusión disponibles. 
Los años en que se celebran elecciones generales para renovación de 
autoridades, deberá constituirse y fijar reuniones con periodicidad 
mínimamente semanal. Esta periodicidad será, preferentemente, diaria desde 
el momento en que se convoca a elecciones y hasta la proclamación de los 
electos. 
 
Artículo 15.- Educación electoral. La Junta Electoral Municipal, por sí o a través 
de convenios con la Municipalidad de Colonia Caroya, con el Ministerio de 
Educación de la Provincia y/o con otros entes u ONG con incumbencia en lo 
electoral, deberá realizar acciones de educación y promoción de la participación 
democrática y conformación de los órganos representativos. 
En años de renovación de las autoridades electivas municipales o cuando se 
hubiere llamado al ejercicio de los institutos de democracia semidirecta, la Junta 
Electoral Municipal organizará y brindará capacitaciones sobre los instrumentos 
de votación, cronograma electoral, cargos a elegir, partidos políticos, 
candidaturas, entre otros temas. 
A estos efectos, la Junta Electoral Municipal procurará realizar jornadas 
orientadas al estudiantado de los centros educativos de la ciudad, a los afiliados 
y miembros de organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a 
través de las páginas web oficiales y de la publicidad en los medios de 
comunicación. 
 
Artículo 16.- Educación electoral. Réplica de boletas. Con el objeto de que el 
electorado se familiarice con el instrumento de votación, la Junta Electoral 
Municipal elaborará modelos y réplicas no oficiales de la Boleta Única de 
Sufragio para su difusión, reparto y exhibición en sitios públicos, comercios, 
escuelas, clubes, etc. Estas réplicas deben contener de manera clara y 
fácilmente visible su carácter de no oficiales, de manera que no puedan ser 
utilizadas en forma fraudulenta en los comicios ni en el escrutinio. La Junta 
Electoral Municipal hará entrega de un número suficiente de estas réplicas a las 
agrupaciones contendientes en una elección, a efectos proselitistas y de 
formación de sus fiscales. 
 
CAPÍTULO IV – AUTORIDADES DE MESA 
 
Artículo 17.- Inscripción y condiciones para ser autoridad de mesa. La Junta 
Electoral Municipal, convocará a quienes hubieran sido autoridades de mesa en 
los últimos comicios, a que se postulen para volver a serlo en la elección de que 
se trate. 
Podrán ser autoridades de mesa los electores caroyenses que reúnan los 
siguientes requisitos: 

a) Edad de entre 25 y 60 años; 

b) Título de educación de nivel medio, como mínimo; 

c) No ser candidato en la elección de que se trate; 

d) No ser autoridad electa ni autoridad política municipal, provincial 
ni nacional. 

e) En casos de ejercicio de institutos de democracia semidirecta, no 
ser promotor de la consulta popular ni del referéndum, ni que su 
cargo esté sometido a revocatoria por este procedimiento; 

f) No ser apoderados partidarios ni desempeñar funciones de 
dirección de un partido participante de las elecciones. 

 
Artículo 18.- Sorteo. Si las autoridades de mesa de elecciones anteriores 
hubieran sido sorteadas para aquellos comicios y hubieren aceptado ser 
autoridad de mesa actual, podrá obviarse su sorteo y la Junta Electoral 
Municipal podrá designarlas sin más. 
Para cubrir la totalidad de las mesas previstas, la Junta Electoral Municipal, con 
al menos catorce (14) días de anticipación a la fecha de la elección, realizará el 
sorteo a que se refiere el artículo 197 de la Carta Orgánica Municipal. Este 
sorteo es público y del mismo deben ser notificados las formaciones políticas 
contendientes de la elección. 
Se procurará que los sorteados desempeñen sus funciones en la mesa en la que 
estén empadronados. 
Los sorteados que estuvieren presentes en el acto quedan debidamente 
notificados y su designación es automática; los ausentes, serán notificados al 
día siguiente por cualquier medio idóneo. 
 
Artículo 19.- Capacitación. La Junta Electoral Municipal por sí o valiéndose de 
personas o instituciones de probada trayectoria en cuestiones electorales, 
brindará capacitación específica a las autoridades de mesa para el mejor 
cumplimiento de su cometido. 
 
Artículo 20.- Remuneración. El Departamento Ejecutivo Municipal dispondrá la 
remuneración de las autoridades de mesa que hubieren cumplido su tarea, de 
acuerdo a la siguiente escala: 

a) El diez por ciento (10%) del monto equivalente a un salario 
mínimo vital y móvil vigente al día de la elección a quienes 
hubieren asistido a las capacitaciones específicas brindadas por 
la Junta Electoral Municipal. 
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b) El ocho por ciento (8%) del monto equivalente a un salario 
mínimo vital y móvil vigente al día de la elección a quienes no 
hubieran asistido a las capacitaciones específicas brindadas por 
la Junta Electoral Municipal. 

 
Artículo 21.- Plazo para el pago. El pago de las remuneraciones a las 
autoridades de mesa se efectuará a partir de los treinta y un (31) días y hasta 
los noventa (90) días posteriores a la fecha del comicio, previo informe de la 
Junta Electoral Municipal sobre el cumplimiento efectivo de las tareas 
inherentes a las autoridades de mesa. 
 
Artículo 22.- Imposibilidad de asistencia. Justificación. Los designados como 
autoridad de mesa solamente podrán excusarse dentro de los tres (3) días de 
notificados y únicamente podrán invocarse razones de enfermedad o de fuerza 
mayor debidamente justificadas. Transcurrido este plazo sólo podrán excusarse 
por causas sobrevinientes, las que serán objeto de consideración especial por la 
Junta Electoral Municipal. 
A los efectos de la justificación por las autoridades de mesa de la enfermedad 
que les impida o les hubiera impedido concurrir al acto electoral, solamente 
tendrán validez los certificados extendidos por médicos de la sanidad municipal, 
provincial o nacional, pudiendo la Junta Electoral comunicarse con el 
profesional que hubiere extendido la certificación a los fines de verificar su 
autenticidad. 
 
Artículo 23.- Tareas durante el acto comicial. Remisión. Las tareas específicas 
a cumplir por las autoridades de mesa durante el acto comicial, son las que se 
especifican en el capítulo respectivo. 
 
CAPÍTULO V - LISTAS DE CANDIDATOS 
 
Artículo 24.- Registro de los candidatos y oficialización de listas. Desde la 
convocatoria a elecciones y hasta cuarenta (40) días antes al acto electoral, los 
partidos, alianzas o confederaciones políticas deben registrar ante la Junta 
Electoral Municipal las listas de los candidatos proclamados, quienes deben 
reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no estar 
comprendidos en alguna de las inhabilidades legales. 
Las listas de candidatos a convencionales constituyentes, concejales y tribunos 
de cuentas deben especificar el orden de los candidatos. 
En la solicitud de oficialización de listas, el partido, alianza o confederación 
deberá manifestar si el candidato a intendente lo es también a primer concejal. 
De no hacerlo en el plazo otorgado por la Junta Electoral, ésta no considerará al 
candidato a intendente como candidato a primer concejal. 
Además, deberán acompañar en soporte digital y soporte papel, en el plazo que 
la Junta Electoral Municipal establezca, la fotografía de los candidatos cuyo 
retrato debe figurar en la Boleta Única de Sufragio. 
 
Artículo 25.- Candidatura única. Ninguna persona podrá ser candidato al mismo 
tiempo y por igual o diferente cargo, en distintos partidos políticos, alianza o 
confederación de partidos políticos, que presenten listas para su oficialización. 
Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en 
diferentes partidos políticos, alianzas o confederaciones, o de listas entre sí. Su 
inobservancia será causal de rechazo del postulante, debiendo procederse en 
tal caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la presente Ordenanza. 
Con la única excepción de la posibilidad que brinda el artículo 200 de la Carta 
Orgánica Municipal y cuya aceptación debe ser expresa conforme al último 
párrafo del artículo anterior, ninguna persona podrá ser candidato a diferentes 
cargos electivos en forma simultánea en una misma lista de un partido político, 
alianza o confederación de partidos políticos. 
 
Artículo 26.- Paridad de género. En la conformación de las listas, debe 
respetarse el requisito de paridad de géneros, según lo ordenado por el artículo 
199 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Artículo 27.- Inhabilidades, incompatibilidades, ficha limpia y otras causales. 
No podrán ser candidatos a cargos electivos: 

1) Quienes estuvieren insertos en cualquiera de las causales de inhabilidad 
e incompatibilidad de los artículos 97 y 98 de la Carta Orgánica Municipal; 

2) Quienes fueren condenados por delitos mediante sentencia firme en 
cualquier instancia procesal, de cumplimiento efectivo o en suspenso, mientras 
esté cumpliendo la condena. 

3) Las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa 
humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de 
graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de 
personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos 
o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma 
como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. 

4) Las personas condenadas con sentencia firme -o que estuviere en proceso 
recursivo por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación habiéndose 
agotado las instancias ordinarias o extraordinarias previas- por delitos previstos 
en el Código Penal de la Nación y demás leyes penales, o aquellos que en el 
futuro se incorporen a la normativa legal, constitucional o convencional. 
 

La Junta Electoral Municipal podrá elaborar un formulario preimpreso a modo 
de declaración jurada de no estar inmerso en ninguna de estas causales por 
parte de los candidatos; en casos de sospecha fundada, podrá exigir Certificado 
de Antecedentes Penales que emite el Registro Nacional de Reincidencia de la 
Nación (o el certificado que en el futuro lo reemplace). 
 
Tampoco se oficializará la lista de candidatos: 

a) Si no se respetaran en su conformación y ordenamiento los principios de 
paridad de géneros (art. 199 de la Carta Orgánica Municipal), o 

b) No se presentaran las plataformas partidarias y programas de metas. 
 

Artículo 28.- Resolución de la Junta Electoral. Dentro de los cinco (5) días 
subsiguientes a la presentación de listas de candidatos, la Junta Electoral 
Municipal dicta resolución fundada respecto de la calidad de los candidatos y 
oficialización de listas. Dicha resolución es recurrible dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas. Firme la resolución que establece que algún candidato no 
reúne las calidades necesarias, la Junta Electoral Municipal notifica al partido, 
alianza o confederación política que representa, para que dentro de dos (2) días 
de recibida la notificación designe otro candidato para que ocupe el lugar 
vacante en la lista. Transcurrido dicho plazo sin que el partido, alianza o 
confederación política se manifieste expresamente, se corre automáticamente 
el orden de lista y se completa con los suplentes. 
El partido, alianza o confederación política debe registrar en el plazo de dos (2) 
días los suplentes necesarios para completar la lista, bajo apercibimiento de 
resolverse la oficialización o el rechazo de acuerdo al número de candidatos 
hábiles subsistentes. 
Culminado este proceso respecto de cada lista y subsanadas las irregularidades, 
las listas quedan oficializadas. 
 
CAPÍTULO VI - BOLETA ÚNICA DE SUFRAGIO 
 
Artículo 29.- Confección. Oficializadas las listas de candidatos, la Junta Electoral 
Municipal confeccionará un modelo de Boleta Única de Sufragio, cuyo diseño y 
características deben respetar las especificaciones establecidas en los artículos 
siguientes. 
 
Artículo 30.- Requisitos. La Boleta Única de Sufragio, en su anverso, estará 
dividida en filas horizontales de igual dimensión para cada partido, alianza o 
confederación política que cuente con listas de candidatos oficializadas. Las filas 
contendrán -de izquierda a derecha- las columnas que a continuación se 
detallan: 
 

1) Primera columna. La primera de fondo negro con letras claras, en la que 
se incluirá lo siguiente: 

a) El número de lista correspondiente al partido, alianza o 
confederación política. 

b) Un casillero en blanco junto con la leyenda “Voto lista 
completa” para que el elector marque con una cruz, tilde o 
símbolo similar, la opción electoral de su preferencia por lista 
completa de candidatos, pudiendo estar acompañada con una 
leyenda y símbolos de los que, con toda claridad, se derive que 
el voto marcado allí es por todos los tramos y candidatos de la 
misma lista. 

c) Un casillero, fondo blanco, donde se inserte la sigla, 
monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo 
que el partido, alianza o confederación política haya solicitado 
utilizar al momento de registrar su lista de candidatos, y el 
nombre del partido, alianza o confederación política. 
 

2) Segunda columna. Además de un casillero de fondo blanco para que el 
elector marque que su voto es para esa lista de candidatos a intendente y 
concejales, la segunda columna contendrá, de izquierda a derecha, lo siguiente: 

a) La leyenda nítida y en mayúsculas “candidato a intendente” (o 
“candidata a intendenta” si correspondiere), bajo la cual debe 
lucir la fotografía a color del mismo y su nombre completo. 

b) La leyenda nítida y en mayúsculas “primer candidato a 
concejal”, bajo la cual debe lucir la fotografía a color del mismo 
y su nombre completo, aun cuando fuere la misma persona que 
el candidato o candidata a intendente. 

c) La leyenda “candidatos a concejales” y, bajo la misma, la 
nómina perfectamente distinguible de los candidatos a 
concejales titulares y suplentes en el orden en que fueron 
oficializados. 

d) Un casillero en blanco junto con la leyenda “Voto intendente y 
concejales” para que el elector marque con una cruz, tilde o 
símbolo similar, la opción electoral de su preferencia por lista 
de candidatos a intendente y a concejales de la lista que luce en 
esa fila. 
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3) Tercera columna. La tercera columna contendrá la leyenda “candidatos a 
tribunos de cuentas” o “candidatos al Tribunal de Cuentas” y el nombre y 
apellido completos de los candidatos a miembros del Tribunal de Cuentas 
Municipal en el orden en que fueron oficializados, además del casillero de fondo 
blanco para el sufragio por parte del elector para esos candidatos. 
 
El casillero para “Voto lista completa”, “Candidato a Intendente”, “Candidatos 
a Concejales” y “Candidatos a Tribunos de Cuentas”, podrá tener un color claro 
resaltado, según lo disponga la Junta Electoral Municipal.  
Artículo 31.- Diseño. Otras especificaciones. 

1) Tamaño mínimo: La Boleta Única de Sufragio para elecciones de 
renovación cuatrienal de autoridades municipales tiene un tamaño mínimo A3 
-cuatrocientos veinte milímetros por doscientos noventa milímetros (420 mm x 
290 mm)- pudiendo la Junta Electoral disponer el aumento de tamaño, pero 
nunca su disminución, cuando sea conveniente de acuerdo al elevado número 
de formaciones políticas contendientes. 

2) Excepciones: Puede disminuirse el tamaño señalado en el inciso anterior 
en referéndum, consulta popular y elecciones para completar mandatos.  

3) Gramaje: El gramaje o grosor de la papeleta debe ser tal que impida que 
pueda verse o notarse el voto vista desde el reverso, pero que no dificulte su 
doblez; 

4) Separación de las filas: A fin de diferenciar nítidamente las fuerzas 
políticas que participan del acto electoral, las filas estarán separadas entre sí 
por una franja horizontal continua de no menos de tres milímetros (3 mm) de 
espesor, pudiéndose alternar fondos de colores tenues en cada fila para una 
mayor diferenciación; 

5) Reverso: En el reverso de la Boleta Única de Sufragio deberá haber un 
espacio demarcado para que inserten las firmas las autoridades de mesa y los 
fiscales de mesa, instrucciones elementales para la emisión del voto y una 
indicación gráfica de los pliegues para el doblez de la papeleta. 

6) Talonario troquelado: Las Boletas Únicas de Sufragio correspondientes a 
cada mesa de votación, estarán adheridas mediante línea punteada y 
troquelada que facilite su separación, a un talonario en el que conste el código 
de barras (inciso siguiente), tipo y fecha de elección 

7) Código de barras: Las Boletas Únicas de Sufragio correspondientes a cada 
mesa de votación, estarán identificada con un código de barras. 

8) Calidad de las fotos: Las fotos de los candidatos que deban lucir en las 
Boletas Únicas de Sufragio, serán a color y del rostro o de medio cuerpo, de 
frente o “tres cuartos” (según lo resuelva Junta Electoral Municipal para la 
elección de que se trate), y no deberá resaltar (por distinto tamaño, brillo, 
tonalidades, fondo, etc.) la de ningún candidato en desmedro de sus 
contendientes. Ello se resolverá en la oportunidad de la audiencia de 
aprobación de las boletas. Serán remitidas o entregadas en soporte digital y en 
soporte papel a la Junta Electoral por el partido, alianza o confederación de 
partidos al solicitar oficialización de listas o, a más tardar, tres (3) días después. 

9) Apodo de los candidatos: Junto con el nombre de los candidatos y a su 
pedido, podrá figurar entrecomillado su apodo si hubiere sido autorizado por la 
Junta Electoral al oficializar las listas  

10)  Los casilleros en blanco para la marca del voto o los votos de cada elector, 
pueden ser de color blanco o de cualquier otro color tenue. 
 
Artículo 32.- Plantilla para no videntes. Se confeccionarán en papel 
transparente y alfabeto Braille, plantillas con idénticas dimensiones y diseño a 
los especificados en los artículos anteriores, fáciles de colocar por sobre la 
Boleta Única de Sufragio y con ranuras sobre los casilleros, para que las 
personas con discapacidad visual puedan ejercer su opción electoral. 
Habrá ejemplares de este tipo en todos los centros de votación, para los 
electores que las soliciten. 
 
Artículo 33.- Sorteo. La Junta Electoral Municipal determinará mediante un 
sorteo público el orden de precedencia de las filas que correspondan a cada 
partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos 
oficializadas. 
Todos los partidos, alianzas o confederaciones políticas podrán formar parte del 
sorteo. Si resueltas las cuestiones recursivas alguna fuerza política quedase 
fuera del proceso, se realizará el corrimiento respectivo, en el orden correlativo, 
a fin de evitar espacios en blanco. 
 
Artículo 34.- Aprobación de las boletas. Elaborado el modelo de Boleta Única 
de Sufragio, la Junta Electoral lo pondrá en conocimiento y consideración de los 
apoderados de los partidos, alianzas o confederaciones políticas y fijará una 
audiencia a los fines de receptar las observaciones que formulen las fuerzas 
políticas participantes, las que son resueltas previa vista al observado. 
No existiendo observaciones o resueltas las formuladas, la Junta Electoral 
Municipal aprobará el modelo propuesto y mandará a imprimir la Boleta Única 
de Sufragio oficializada, que será la única válida para la emisión del voto. 
 
Artículo 35.- Publicidad. La Junta Electoral Municipal hará publicar facsímiles de 
la Boleta Única de Sufragio en el Boletín Oficial Municipal, y en los portales web 
de los medios de comunicación de mayor circulación en Colonia Caroya, en la 

página oficial de la Municipalidad y hará una distribución masiva conforme al 
artículo 15 de esta Ordenanza y las acciones de “educación electoral” allí 
dispuestas. 
 
Artículo 36.- Cantidad. La Junta Electoral Municipal mandará a imprimir las 
Boletas Únicas de Sufragio en una cantidad igual al número de electores 
correspondientes al padrón electoral, con más un diez por ciento (10%) 
adicional para reposición. 
En cada mesa electoral debe haber igual número de Boletas Únicas de Sufragio 
que de electores habilitados, cifra a la que se le adicionará el porcentaje 
establecido en el párrafo anterior para reposición. 
 
Artículo 37.- Plazo para la impresión. Los modelos de boleta única a utilizarse 
deben estar impresos con una antelación no menor a los quince (15) días del 
acto comicial. 
 
CAPÍTULO VII - Distribución de Equipos y Útiles Electorales 
 
Artículo 38.- Provisión. La Junta Electoral Municipal, con la debida antelación, 
arbitrará los medios necesarios para disponer de urnas, padrones, formularios, 
boletas únicas de sufragio, plantillas para no videntes, sobres, papeles 
especiales, sellos, útiles y demás elementos que deba hacerles llegar a los 
presidentes de mesa. 
 
Artículo 39.- Nómina de documentos y útiles. La Junta Electoral Municipal 
entregará a los presidentes de mesas las urnas a utilizar el día del acto electoral. 
Las mismas deben ser identificadas con un número para determinar su lugar de 
destino. 
Las urnas contienen en su interior los siguientes documentos y útiles: 

1) Tres (3) ejemplares originales del padrón electoral para cada mesa de 
electores, que van colocados dentro de un sobre rotulado con la inscripción 
“Ejemplares del Padrón Electoral” y con la indicación de la mesa a que 
corresponde; 

2) Acta de apertura de los comicios y acta de cierre de los mismos; 

3) Formularios preimpresos para votos recurridos; 

4) Formularios preimpresos para conformar el resultado del escrutinio; 

5) Formulario preimpreso para incorporación tardía, rotación y reemplazo 
de autoridades de mesa y fiscales partidarios; 

6) Certificado preimpreso para entregar a quienes concurren a votar y no 
figuran en el padrón de la mesa o se encontraren excluidos mediante tacha, o 
cuando por errores en el documento le impidieren sufragar; 

7) Sobres con la leyenda “Votos Impugnados” y sobres con la leyenda “Votos 
Recurridos”; 

8) Fajas de seguridad para el cierre de las urnas y para el sellado de las 
aberturas del cuarto oscuro; 

9) Talonarios de Boletas Únicas de Sufragio; 

10) Sellos de la mesa, sobres para devolver la documentación, bolígrafos 
indelebles, papel, cola y otros elementos en cantidad que fuera menester; 

11) Un (1) ejemplar de esta Ordenanza, y 

12) Una (1) gacetilla de instrucciones elaborada por la Junta Electoral 
Municipal. 
 
El traslado y entrega de las urnas debe efectuarse con la anticipación suficiente 
para que puedan ser recibidas en el lugar en que funciona la mesa, a la hora de 
apertura del acto electoral. 
 
CAPÍTULO VIII - EL ACTO ELECTORAL 

 
Normas Especiales para su Celebración 

 
Artículo 40.- Aglomeración de tropas y custodia policial. La Junta Electoral 
Municipal solicitará al Ministerio de Gobierno de la Provincia y a su homólogo 
de la Nación que, el día de la elección, evite la aglomeración de tropas en 
Colonia Caroya, salvo las necesarias para custodia de los comicios, conforme 
acuerdo al que arribará con estos organismos. 
 
Artículo 41.- Delegados de la Junta Electoral Municipal. La Junta Electoral 
Municipal designará al menos un delegado por centro de votación, pudiendo 
recaer esta designación en los mismos vocales, que tendrá como su cometido 
coadyuvar en su tarea a las autoridades de mesa, dar aviso de inconvenientes a 
la Junta, proveer de materiales faltantes, trasladar las urnas, los sobres y todo 
el material de la elección. 
En caso de designación de delegados por fuera de la Junta Electoral Municipal, 
ésta designación  se hará siguiendo el orden de prelación dispuesto en el 
artículo 191 de la Carta Orgánica Municipal.  
 
Artículo 42.- Prohibiciones. Veda electoral. Desde cuarenta y ocho horas (48 
hs) antes de la iniciación de los comicios, quedan prohibidos los actos públicos 
de proselitismo. 
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Desde las cero horas (0:00 hs) del día de los comicios y hasta tres (3) horas 
inmediatas posteriores al cierre, queda prohibido: 

1) La exhibición, el depósito y la portación de armas, aún en este último 
caso a personas autorizadas para ello por autoridad competente, en los lugares 
donde se realizan los comicios y hasta una distancia de cien metros (100 m) del 
perímetro de aquéllos, a excepción del personal policial o de las fuerzas 
armadas o de seguridad asignado a la custodia del local donde se celebren los 
comicios; 

2) Los espectáculos al aire libre o en recintos cerrados, acontecimientos 
sociales, culturales, deportivos y toda otra clase de reunión pública o privada 
que no se refiera al acto electoral y que no esté expresamente autorizada por 
autoridad competente; 

3) El expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas; 

4) Ofrecer o entregar a los electores facsímiles de Boletas Únicas de Sufragio; 

5) A los electores, el uso de banderas, divisas u otros distintivos; 

6) La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de cien metros 
(100 m) del lugar en que se instalan mesas receptoras de votos. La Junta 
Electoral Municipal puede disponer el cierre transitorio de los locales que están 
en infracción a lo dispuesto precedentemente. No deben instalarse mesas 
receptoras a menos de cien metros (100 m) de la sede central en que se 
encuentre el domicilio legal de los partidos, alianzas o confederaciones 
políticas; 

7) La publicación y difusión de resultados de encuestas en boca de urna o 
similares. 
 
Artículo 43.- Autoridades de mesa. Cada mesa electoral tiene como máxima 
autoridad un ciudadano que actúa con el título de presidente de mesa. Se 
designa también presidentes suplentes conforme artículo 197 de la Carta 
Orgánica Municipal, que auxilia al presidente y lo reemplaza en los casos en que 
este Código determina. La ausencia de suplente no es óbice para el 
funcionamiento de la mesa. 
Todas las funciones que esta Ordenanza atribuye a los electores, constituye una 
carga pública y son irrenunciables. 
Los presidentes de las mesas receptoras de votos actuarán con entera 
independencia de toda autoridad y no obedecerán orden alguna que les impida 
el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 44.- Sufragio de las autoridades de la mesa. Los presidentes de mesa, 
sus suplentes y los fiscales que estuvieren presentes en la apertura de la mesa 
y figuraren en el padrón de la misma, son los primeros ciudadanos en emitir su 
voto. 
Los presidentes de mesa a quienes corresponde votar en una mesa distinta a 
aquella en que ejercen sus funciones, deberán ser sustituidos el tiempo que les 
insume el ejercicio del sufragio en la mesa correspondiente, por algún suplente 
de su mesa o, en su defecto, de otra mesa en si en ella hubiera más de una 
autoridad. 
 
Artículo 45.- Refrigerio. El Departamento Ejecutivo Municipal garantiza el 
suministro del refrigerio de las autoridades de mesa. 
 
Artículo 46.- Obligaciones del presidente de mesa y su suplente. Los 
presidentes de mesas y/o sus suplentes deben estar presentes en el momento 
de la apertura y clausura del acto electoral, siendo sus obligaciones las 
siguientes: 

1) Comprobar la autenticidad de las credenciales de los fiscales de los 
partidos, alianzas o confederaciones políticas; 

2) Elaborar y firmar el acta de apertura, en la que constará el número de 
mesa, lugar, fecha y hora del funcionamiento de la mesa, nombre y apellido de 
los miembros presentes y de los fiscales de los partidos, alianzas o 
confederaciones políticas; 

3) Colocar en lugar visible uno o más carteles que lleven impreso el número 
de la mesa de sufragio, consignando el apellido y nombre correspondiente al 
primer y último elector habilitado en la misma, para su rápida ubicación; 

4) Verificar si el recinto reservado para cuarto oscuro, el biombo o tabique 
reúne las condiciones de seguridad y garantía para que el elector emita su voto 
de manera segura y secreta; 

5) Decidir en el acto todas las reclamaciones, consultas y dudas que se 
susciten, manteniendo el orden en el recinto donde se sufraga y, en su caso, 
recurrir a la fuerza pública para expulsar, sin perjuicio de las sanciones de la 
legislación vigente, a toda persona que realice cualquier acto o hecho que viole 
la libertad, pureza y garantía del sufragio en el ámbito de la mesa que preside; 

6) Verificar que los votantes depositen sus respectivas boletas en la urna 
correspondiente; 

7) Hacer constar en las actas correspondientes las protestas de los 
apoderados o fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas; 

8) Practicar el escrutinio de mesa; 

9) Toda otra tarea que contribuya a velar por el correcto y normal desarrollo 

del acto electoral. 
Al reemplazarse entre sí las autoridades dejan constancia escrita de la hora en 
que toman y dejan el cargo, a cuyo fin deben labrar el acta correspondiente en 
el formulario preimpreso. En lo posible, en todo momento, tiene que 
encontrarse en la mesa uno o los dos suplentes, para sustituir a quien actúa 
como presidente, si es necesario. 
 
Artículo 47.- Ubicación de las mesas. Con más de quince (15) días de 
anticipación a la fecha de los comicios, la Junta Electoral Municipal designa los 
lugares donde funcionarán las mesas receptoras de votos, las que pueden 
habilitarse en establecimientos escolares, dependencias oficiales, locales de 
entidades de bien público, salas de espectáculos, clubes y otros que reúnan las 
condiciones indispensables. 
Los jefes, directores, dueños y encargados de los locales indicados en el primer 
párrafo deben adoptar todas las medidas tendientes a facilitar el 
funcionamiento de los comicios, desde la hora señalada por la Ley, proveyendo 
las mesas y sillas que necesiten sus autoridades. 
En un mismo local y siempre que su conformación y condiciones lo permitan, 
pueden funcionar más de una mesa. 
 
Artículo 48.- Notificación de los lugares de votación. La designación de los 
lugares en que funcionarán las mesas y la propuesta de nombramiento de sus 
autoridades, son notificadas por la Junta Electoral Municipal, dentro de los cinco 
(5) días de efectuada, al Departamento Ejecutivo Municipal a efectos de que 
realice los acuerdos pertinentes con los propietarios del lugar designado, 
debiendo arbitrar los medios necesarios para brindar una amplia difusión 
pública. 
 
Artículo 49.- Cambios de ubicación. En caso de fuerza mayor, ocurrida con 
posterioridad a la determinación de los centros de votación, la Junta Electoral 
Municipal puede variar su ubicación y, si por la premura del caso esto no es 
posible, lo determina el presidente de mesa al momento de la apertura de la 
mesa, debiendo notificar de ello a la Junta Electoral Municipal. 
Artículo 50.- Constitución de las mesas el día de los comicios. Ausencia de 
autoridades de mesa. El día señalado para la elección por la convocatoria 
respectiva deben encontrarse a las siete y treinta horas (07:30 hs), en el local 
en que funcione la mesa, el presidente de mesa y sus suplentes con las urnas y 
el personal de seguridad que deba estar a las órdenes de las autoridades de los 
comicios. 
Si hasta las ocho y treinta horas (08:30 hs) no se han presentado los designados, 
el delegado de la Junta Electoral Municipal procederá a designar los reemplazos 
y a tomar las medidas conducentes para la habilitación de los comicios. 
Basta la presencia de una sola autoridad de mesa para que se constituya la 
mesa. El delegado de la Junta Electoral podrá disponer que algún suplente de 
otra mesa, asuma la titularidad de la mesa acéfala. . 
 
Artículo 51.- Procedimientos a seguir. El presidente de mesa debe: 

1) Recibir la urna con el contenido establecido en este Código; 

2) Quitar de la urna todos los elementos que contenga; 

3) Cerrar la urna poniéndole la faja de seguridad de tal manera que no 
impida la introducción de la Boleta Única de Sufragio, que debe ser firmada por 
el presidente de mesa y los fiscales partidarios que lo deseen; 

4) Colocar la mesa en el lugar que la Junta Electoral Municipal haya 
designado (o en la que el presidente disponga si fuera incómodo o 
inconveniente el señalado). Este local tiene que elegirse de modo que quede a 
la vista de todos, en lugar de fácil acceso; debiendo individualizarse en forma 
clara y visible el número que corresponde a cada mesa; 

5) Depositar en forma contigua a la urna y en la misma mesa, los talonarios 
de Boletas Únicas de Sufragio; 

6) Habilitar otro lugar inmediato a la mesa, o bien un espacio cerrado por un 
biombo o tabique en el recinto donde se encuentre la mesa receptora, de fácil 
acceso, para que los electores marquen en la Boleta Única de Sufragio la opción 
electoral de su preferencia en absoluto secreto. La Junta Electoral Municipal 
puede disponer que haya hasta dos (2) espacios de marcado de la boleta por 
cada mesa receptora; 

7) Poner en lugar bien visible, a la entrada de la mesa, uno de los ejemplares 
del padrón de electores con su firma y con la de los fiscales que lo deseen, para 
que sea consultado sin dificultad; 

8) Poner sobre la mesa los otros dos (2) ejemplares del padrón electoral a 
los efectos del control de la emisión del sufragio. Las constancias que deben 
remitirse a la Junta Electoral Municipal se asientan en uno solo de los 
ejemplares que reciben los presidentes de mesa; 

9) Verificar la identidad y los poderes de los fiscales de los partidos, alianzas 
o confederaciones políticas que han asistido. Aquellos que no se encuentran 
presentes en el momento de apertura del acto electoral son reconocidos 
cuando acrediten, ante las autoridades de mesa, la representación que 
invoquen pero los actos que se hayan cumplido sin su presencia no son 
reeditados o reproducidos. 
 
Artículo 52.- Carteles, inscripciones o insignias. Queda prohibido colocar en los 
centros de votación carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o imágenes 
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que este Código no autorice expresamente, o elemento alguno que implique 
una sugerencia a la voluntad del elector. 
Sólo estarán permitidos los afiches con la publicación de las listas completas de 
candidatos propuestos por los partidos, alianzas o confederaciones políticas 
que integran la Boleta Única de Sufragio si así lo dispusiera la Junta Electoral. 
Los materiales de uso de los fiscales con las insignias mencionadas en este 
artículo, deberán estar cubiertas y en ningún momento visibles para los 
concurrentes al acto, pudiendo el presidente de mesa ordenar su retiro. 
 
Artículo 53.- Apertura del acto. A la hora ocho (08:00) el presidente de mesa 
declara abierto el acto electoral y labra el acta pertinente, llenando los claros 
del formulario impreso. El acta de apertura debe ser suscripta por el presidente 
de mesa, suplentes si estuvieran y los fiscales de los partidos, alianzas o 
confederaciones políticas. Si alguno de ellos no está presente o no hay fiscales 
nombrados o se niegan a firmar, el presidente de mesa consigna tal 
circunstancia. 
Cuando el acto electoral deba ser abierto por un presidente designado por el 
delegado de la Junta Electoral, éste rubricará conjuntamente con aquél el acta 
de apertura. 
 
Emisión del Sufragio 
 
Artículo 54.- Procedimiento. Una vez abierto el acto, los electores se apersonan 
al presidente de mesa por orden de llegada, exhibiendo su documento de 
identidad. 
El presidente de mesa, el suplente y los fiscales acreditados ante la mesa y que 
están inscriptos en la misma son, en su orden, los primeros en emitir el voto. 
En ningún caso se puede agregar más de un (1) fiscal por partido, alianza o 
confederación política en la misma mesa receptora de votos. 
 
Artículo 55.- Prioridades y orden de votación. Los electores votan en el orden 
de su llegada a la mesa correspondiente, a cuyo efecto deben formar fila de a 
uno. 
Además de la prioridad para autoridades de mesa, las mujeres embarazadas, los 
personas que llevaren alzando o en cochecitos a bebés, los ancianos y personas 
con discapacidad tendrán prioridad para emitir el voto. También se podrá dar 
prioridad, si así lo solicitare, al elector que debe trabajar durante la jornada 
electoral y acredite dicho extremo con certificado emitido por la patronal. 
 
Artículo 56.- Prohibición de agregados al padrón. Solamente pueden votar en 
una mesa quienes figuren allí empadronados, estando prohibido cualquier tipo 
de agregados por la causa que fuere. 
Si el presidente de mesa o sus suplentes no están inscriptos en la mesa en que 
actúan, deberán ser sustituidos el tiempo necesario para que concurra a votar 
en la mesa en que esté registrado. Al igual que las autoridades de mesa, los 
fiscales partidarios votan en la mesa en que estuvieren empadronados, no 
pudiendo en ninguna circunstancia agregarse al padrón de mesa distinto a 
aquél. 
 
Artículo 57.- Carácter del voto. El voto es obligatorio y su emisión es secreta 
durante todo el desarrollo del acto electoral. Ningún elector puede comparecer 
al recinto de la mesa exhibiendo total o parcialmente de modo alguno la Boleta 
Única de Sufragio, ni formular durante su permanencia en el lugar cualquier 
manifestación que importe violar tal secreto. 
 
Artículo 58.- Dónde y cómo pueden votar los electores. Los electores pueden 
votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuyo padrón figuran 
asentados (esto incluye a autoridades de mesa, delegados de la Junta Electoral 
y fiscales partidarios). 
El presidente de mesa verifica si el ciudadano a quien pertenece el documento 
de identidad figura en el padrón electoral de la mesa. Para ello coteja si 
coinciden los datos personales consignados en el padrón con las mismas 
indicaciones contenidas en dicho documento. 
 
Artículo 59.- Discrepancia de datos. Cuando por error de impresión, alguna de 
las menciones del padrón no coincida exactamente con la de su documento de 
identidad, el presidente de mesa no puede impedir el voto del elector si existe 
coincidencia en las demás constancias. En estos casos se anotan las diferencias 
en la columna de observaciones. 
Si por deficiencia del padrón, el nombre del elector no corresponde 
exactamente al de su documento de identidad, el presidente de mesa admite el 
voto siempre que, examinados debidamente el número y tipo de ese 
documento, clase y domicilio, sean coincidentes con los del padrón. 
Tampoco se debe impedir la emisión del voto cuando: 

1) El nombre figure con exactitud y la discrepancia verse acerca de alguno o 
algunos datos relativos al documento de identidad; 

2) Falte la fotografía del elector en el documento, siempre que conteste 
satisfactoriamente el interrogatorio minucioso que le formule el presidente de 
mesa sobre los datos personales y cualquier otra circunstancia que tienda a la 
debida identificación; 

3) El elector concurra a sufragar con un documento de identidad posterior 
a aquel con el que figura inscripto en el padrón. 
 

Artículo 60.- Inadmisibilidad del voto. No le es admitido el voto al elector 
cuando: 

1) Exhiba un documento de identidad anterior al que consta en el padrón, y 

2) Presente libreta cívica o de enrolamiento y figure en el registro con 
documento nacional de identidad. 

El presidente de mesa deja constancia en la columna de observaciones del 
padrón si impidió el voto de algún ciudadano por alguna causal de 
inadmisibilidad. 
Ninguna autoridad, ni aun la Junta Electoral Municipal, puede ordenar al 
presidente de mesa que admita el voto de un ciudadano que no figura 
inscripto en los ejemplares del padrón electoral. 
 
Artículo 61.- Derecho del elector a votar. Todo aquel que figura en el padrón y 
exhiba su documento de identidad habilitante tiene el derecho a votar y nadie 
puede ni debe cuestionarlo en el acto del sufragio. 
Los presidentes de mesa no deben aceptar impugnación alguna que se funde 
en la inhabilidad del ciudadano para figurar en el padrón electoral. Está excluido 
del mismo quien se encuentra tachado con tinta roja en el padrón de la mesa o 
el sello de inhabilitado (o similar), no pudiendo en tal caso emitir el voto aunque 
se alegare error. 
 
Artículo 62.- Documentos de identidad. Verificación de la identidad del 
elector. La Libreta de Enrolamiento (Ley Nacional Nº 11386), la Libreta Cívica 
(Ley Nacional Nº 13010) y el Documento Nacional de Identidad (Ley Nacional Nº 
17671 y sus modificatorias y Ley Nacional Nº 25871), son documentos 
habilitantes a los fines de este Código para la emisión del voto. 
Comprobado que el documento de identidad presentado pertenece al mismo 
ciudadano que aparece registrado como elector, el presidente de mesa procede 
a verificar la identidad del compareciente con las indicaciones respectivas de 
dicho documento. 
Ante cualquier discrepancia u objeción, escucha sobre el punto al delegado de 
la Junta Electoral Municipal y a los fiscales de los partidos, alianzas o 
confederaciones políticas y procede conforme previenen los artículos 
siguientes. 
 
Artículo 63.- Derecho a interrogar al elector. Quien ejerce la presidencia de la 
mesa,  por iniciativa propia o a pedido de los fiscales, tiene derecho a 
interrogar al elector sobre las diversas referencias y anotaciones del 
documento de identidad cuando hubiere sospecha fundada de que quien 
pretende sufragar no es el titular del documento presentado al efecto. 
 
Artículo 64.- Impugnación de la identidad del elector. El presidente de mesa o 
los fiscales tienen derecho a impugnar el voto del compareciente cuando a su 
juicio haya falseado su identidad. En esta alternativa se debe exponer 
concretamente el motivo de la impugnación, labrándose un acta firmada por el 
presidente de mesa y el o los impugnantes y tomándose nota sumaria en la 
columna de observaciones del padrón. 
 
Artículo 65.- Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación 
el presidente de mesa lo hace constar en el sobre correspondiente. De 
inmediato anota el nombre, apellido, número y tipo de documento de identidad 
y clase y toma la impresión dígito pulgar del elector impugnado en el formulario 
respectivo, que es firmado por el presidente de mesa y por el o los fiscales 
impugnantes. Si alguno de ellos se niega el presidente de mesa deja constancia. 
La negativa del o de los fiscales impugnantes a suscribir el formulario importa 
el desistimiento y anulación de la impugnación, pero basta que uno solo firme 
para que subsista. 
Luego coloca este formulario dentro del mencionado sobre, que entrega abierto 
al ciudadano, junto con la Boleta Única de Sufragio y lo invita a pasar al cuarto 
oscuro o a colocarse tras el biombo o tabique de votación. El elector no puede 
retirar del sobre el formulario; si lo hace constituye prueba suficiente de verdad 
de la impugnación, salvo acreditación en contrario. Luego, la Boleta Única de 
Sufragio del elector es colocada en el sobre de voto impugnado. 
 
Artículo 66.- Entrega de la Boleta Única de Sufragio al elector. Si la identidad 
no es impugnada, el presidente de mesa entrega al elector una Boleta Única de 
Sufragio firmada por él y por los fiscales de los partidos, alianzas o 
confederaciones políticas que deseen hacerlo -en el espacio demarcado 
habilitado a tal efecto- y lo invita a pasar al cuarto oscuro o a ubicarse tras el 
biombo o tabique de votación para marcar la opción electoral de su preferencia. 
La Boleta Única de Sufragio entregada debe tener los casilleros en blanco y sin 
marcar y estar acompañada de un bolígrafo con tinta indeleble que permita al 
elector marcar la opción electoral de su preferencia. 
Los fiscales están obligados a firmar varias Boleta Única de Sufragio,  a los fines 
de evitar la identificación del votante. 
 
Artículo 67.- Emisión del voto. En el cuarto oscuro o tras el biombo o tabique  
de votación, el elector marca la opción electoral de su preferencia en la Boleta 
Única de Sufragio con una cruz, tilde o símbolo similar dentro de los recuadros 
impresos en ella, según corresponda. Dicho símbolo puede sobrepasar el 
respectivo recuadro, sin que ello invalide la preferencia. 
La Boleta Única de Sufragio debidamente doblada por sus pliegues es 
depositada por el elector en la urna. El presidente de mesa, por propia iniciativa 
o a pedido fundado de los fiscales, puede ordenar se verifique si la Boleta Única 
de Sufragio que trae el elector es la misma que se le entregó. 
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Será obligación del presidente de mesa corroborar que la Boleta Única de 
Sufragio esté doblada en forma tal que resulte absolutamente imposible 
conocer la preferencia marcada por el elector. 
 
Artículo 68.- Personas con discapacidades. Los no videntes son acompañados 
hasta el cuarto oscuro por el presidente de mesa, quienes le entregarán 
conjuntamente con su Boleta Única de Sufragio una plantilla de alfabeto Braille, 
fácil de colocar sobre la Boleta Única de Sufragio, a fin de que puedan ejercer 
su opción electoral; seguidamente se retiran para que el elector realice su 
elección. 
Si el elector no vidente que no supiere o ni quisiere leer Braille, podrá marcar 
la Boleta Única de Sufragio con ayuda de una persona de su confianza, 
debiendo ésta guardar el secreto del voto. Para el caso de que hubiera algún 
elector con una discapacidad que le impida ejercer por sí mismo el voto, el 
presidente de mesa deberá acompañarlo y colaborar con los pasos necesarios 
hasta la introducción de la Boleta Única de Sufragio en la urna. 
 
Artículo 69.- Constancia de la emisión del voto. El presidente de mesa procede, 
inmediatamente, a anotar en el padrón de electores de la mesa, a la vista de los 
fiscales y del elector mismo, la palabra “Votó” en la columna respectiva en la 
fila del nombre del sufragante. 
El votante firmará el padrón en la fila correspondiente, si dicho padrón 
contuviere espacio a tal efecto. El presidente de mesa firmará y hará entrega al 
elector de una constancia de emisión del voto. 
 
Clausura del Acto 
 
Artículo 70.- Ininterrupción de las elecciones. Las elecciones no pueden ser 
interrumpidas y en caso de serlo por fuerza mayor, se expresa en acta separada 
el tiempo que haya durado la interrupción y la causa de ella. 
 
Artículo 71.- Clausura de los comicios. El acto electoral finaliza a las dieciocho 
horas (18:00 hs), momento en que el presidente de mesa ordena que se 
clausure el acceso a los comicios pero debe continuar recibiendo el voto de los 
electores que estén en el interior del recinto donde se encuentra la mesa, 
esperando su turno. 
El presidente de mesa sentará las protestas que hayan formulado los fiscales, 
mediante acta suscripta por todos los acreditados en la mesa. 
Una vez clausurado el comicio, sobre las Boletas Únicas de Sufragio no 
utilizadas, se estampará el sello “Sobrante” o las marcará de cualquier manera 
que sea fácil comprobar que no fue utilizada por votante alguno. Luego, dentro 
de un sobre identificado al efecto, se introducirán en la urna, junto a la 
documentación y demás elementos utilizados para el comicio. 
 
CAPÍTULO IX - Escrutinio de la Mesa 
 
Artículo 72.- Calificación de los sufragios. Los sufragios tienen las siguientes 
categorías:  
1) Votos válidos: 

a) Los emitidos mediante la Boleta Única de Sufragio oficializada, entregada 
por la autoridad de mesa, en la que inequívocamente se halla expresada la 
voluntad del elector mediante la inserción de una cruz, tilde o símbolo similar 
en el casillero correspondiente para cada categoría de candidatos; 

b) Los emitidos mediante la Boleta Única de Sufragio oficializada, entregada 
por la autoridad de mesa, en la que inequívocamente se halla expresada la 
voluntad del elector mediante la inserción de una cruz, tilde o símbolo similar 
en el casillero correspondiente al partido, alianza o confederación política 
(“Voto lista completa”), entendiéndose que dicha expresión resulta válida para 
todas las categorías de candidatos presentados por esa agrupación política; 

c) Los emitidos conforme a los dos incisos anteriores siempre que 
coincidieran las marcas para la misma agrupación política. 
 

2) Votos nulos: 

a) Los emitidos mediante Boleta Única de Sufragio no oficializada o con 
papel de cualquier color o con inscripciones o imágenes de cualquier naturaleza; 

b) Los emitidos en Boleta Única de Sufragio oficializada que contenga dos o 
más marcas de distinto partido, alianza o confederación política para la misma 
categoría de candidatos, limitándose la nulidad al tramo de candidatura en que 
se hubiese producido la repetición de opciones del elector, y 

c) Los emitidos mediante Boleta Única de Sufragio oficializada que presente 
destrucción parcial o tachaduras, salvo que estas últimas, a criterio del 
presidente de mesa (o de la Junta Electoral Municipal en caso de recurrirse ese 
voto) denotaran claramente la voluntad del elector de votar a alguna de las 
agrupaciones contendientes. 
 

3) Votos en blanco: los emitidos mediante Boleta Única de Sufragio 
oficializada en la cual todos los casilleros destinados a insertar una cruz, tilde o 
símbolo similar, se encuentren en blanco. Se considera voto en blanco a la 
categoría no marcada a favor de ninguna agrupación política, pero voto positivo 
el tramo marcado válidamente. 
 

4) Votos recurridos: son aquellos cuya validez o nulidad es cuestionada por 
algún fiscal presente en la mesa. En este caso el fiscal debe fundar su pedido 
con expresión concreta de las causas, que se asientan sumariamente en 
formulario especial que provee la Junta Electoral Municipal. Dicho formulario 
se adjunta a la Boleta Única de Sufragio y lo suscribe el fiscal cuestionante, 
consignándose su nombre y apellido, el número de documento de identidad, 
domicilio y partido, alianza o confederación política a la que pertenece. Ese voto 
se anota en el acta de cierre de los comicios como “Voto recurrido” y es 
escrutado oportunamente por la Junta Electoral Municipal, que decide sobre su 
validez o nulidad. Todos los votos recurridos se ingresan en el sobre especial 
identificado con la leyenda “Votos recurridos”. El escrutinio de los votos 
recurridos declarados válidos por la Junta Electoral se hace en la forma prevista 
en esta Ordenanza. 
 

5) Votos impugnados: son aquellos en que se ataca la identidad del elector, 
conforme al procedimiento establecido en esta Ordenanza y cuyo escrutinio 
final queda reservado sólo a la Junta Electoral Municipal. 
 
Artículo 73.- Procedimiento para el escrutinio de mesa. La iniciación de las 
tareas del escrutinio no puede tener lugar, bajo ningún pretexto, antes de las 
dieciocho horas (18:00 hs), aun cuando hubiera sufragado la totalidad de los 
electores. 
Los fiscales partidarios pueden presenciar el escrutinio de los votos obtenidos 
por los partidos, alianzas o confederaciones políticas, a fin de lograr su cometido 
con facilidad y sin impedimento alguno. 
El presidente de mesa, auxiliado por los suplentes si estuvieren presente, y en 
presencia de los fiscales acreditados en la mesa o en su defecto por apoderados 
o fiscales general de los partidos (no pudiendo haber más de uno por 
agrupación contendiente), hace el escrutinio ajustándose al siguiente 
procedimiento: 

1) Abre la urna, de la que extrae todas las Boletas Únicas de Sufragio y las 
cuenta, confrontando su número con el de los sufragantes consignados al pie 
del padrón. El resultado debe ser igual; en caso contrario, tal circunstancia debe 
asentarse en el acta de escrutinio; 

2) Verifica que cada Boleta Única de Sufragio esté correctamente rubricada 
con su firma en el casillero habilitado a tal efecto; 

3) Desdobla cada Boleta Única de Sufragio y lee en voz alta el voto 
consignado en cada uno de los casilleros habilitados para tal fin, identificando 
la categoría de candidatos y el partido, alianza o confederación política al que 
corresponda. Los fiscales presentes en el escrutinio de mesa tienen el derecho 
de examinar el contenido de la Boleta Única de Sufragio leída. 

4) El resultado expresado a viva voz se irá anotando en el formulario provisto 
a tal efecto, y 

5) Inmediatamente se sellarán las Boletas Únicas de Sufragio con un sello 
que dirá “Escrutada” o cualquier marca que así lo demuestre. 
Cuando una o varias Boletas Únicas de Sufragio fueren recurridas, se labrará 
acta consignando los motivos que fundamentan la observación. Estas boletas 
junto al acta respectiva se colocarán en un sobre especial que se enviará al Junta 
Electoral Municipal para que resuelva al respecto. 
 
Artículo 74.- Acta de escrutinio. Concluida la tarea del escrutinio el presidente 
de mesa consigna en el acta de cierre de los comicios (o acta de escrutinio) lo 
siguiente: 

1) La hora del cierre de los comicios, número de sufragios emitidos, cantidad 
de Boletas Únicas de Sufragio no utilizadas, cantidad de votos impugnados, 
diferencia si la hubiere entre las cifras de sufragios escrutados y la de votantes 
señalados en el registro de electores, todo ello asentado en letras y números; 

2) Cantidad de votos, en letras y números, logrados por cada uno de los 
partidos, alianzas o confederaciones políticas y en cada una de las categorías de 
cargos; el número de votos nulos, recurridos y en blanco; 

3) El nombre, tipo y número de documento del presidente de mesa, de los 
suplentes y fiscales que actuaron en la mesa, con mención de los que estuvieron 
presentes en el acto del escrutinio; 

4) La mención de las protestas que formulan los fiscales sobre el desarrollo 
del acto electoral y las que hagan con referencia al escrutinio; 

5) La hora de finalización del escrutinio. 
 
Además del acta de cierre referida y con los resultados extraídos de la misma, 
el presidente de mesa extiende al delegado de la Junta Electoral Municipal, en 
formulario que se remite al efecto, un certificado de escrutinio para la Junta que 
debe ser suscrito por él, por el suplente y por los fiscales partidarios. 
El presidente de mesa extiende y entrega a los fiscales que lo soliciten un 
certificado de escrutinio para los Fiscales, que debe ser suscrito por las mismas 
personas mencionadas en el párrafo anterior. 
Si los fiscales o alguno de ellos no quieren firmar el o los certificados de 
escrutinio, se hace constar en los mismos esta circunstancia. 
En el acta de cierre de los comicios se deben consignar los certificados de 
escrutinios pedidos y quienes los recibieron, así como la circunstancia de los 
casos en que no fueron suscritos por los fiscales y el motivo de ello. 
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Artículo 75.- Guarda de boletas y documentos. Una vez suscripta el acta 
referida en el artículo anterior y los certificados de escrutinio que 
correspondan, se depositan: 

a) Dentro de la urna: 

a.1) las Boletas Únicas de Sufragio escrutadas, 

a.2) un certificado de escrutinio y 

a.3) en sobre especial las Boletas Únicas de Sufragio que no hayan 
sido utilizadas, y 
 

b) Fuera de la urna: en el sobre especial que remite la Junta Electoral: 

b.1) el padrón electoral con las actas apertura y de cierre (o acta de 
escrutinio) firmadas, 

b.2) los votos recurridos y los votos impugnados, 
Este sobre debe ser lacrado, sellado y firmado por las autoridades de mesa y 
los fiscales partidarios que deseen hacerlo. 
 
Artículo 76.- Cierre de la urna y sobre especial. El cierre de la urna se debe 
realizar colocándose una faja especial que tape su boca o ranura, cubriéndose 
totalmente la tapa, frente y parte posterior, que asegura y firma el presidente 
de mesa, el suplente y los fiscales que lo deseen. 
Seguidamente el presidente de mesa hace entrega inmediata de la urna y del 
sobre especial indicado en el artículo anterior, en forma personal, al delegado 
de la Junta Electoral Municipal, quien extenderá el recibo correspondiente, que 
trasladará la urna y el sobre hasta el lugar indicado para su depósito y escrutinio 
provisorio y definitivo. 
 
Artículo 77.- Entrega del Acta de Escrutinio. Inmediatamente de finalizado el 
acto electoral, el delegado de la Junta Electoral Municipal hará entrega de la 
copia del certificado de escrutinio rubricado por las autoridades de mesa y los 
fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, en el centro de 
recepción indicado, para su cómputo o carga informática en el denominado 
escrutinio provisorio, en la forma que se le hubiere ordenado. 
 
Artículo 78.- Custodia de las urnas y su documentación. Los partidos, alianzas 
o confederaciones políticas pueden vigilar y custodiar las urnas y su 
documentación desde el momento en que se entregan al delegado de la Junta 
Electoral Municipal hasta que son recibidas en el lugar designado para el 
escrutinio provisorio. 
El transporte y entrega de las urnas se hace sin demora alguna en relación a los 
medios de movilidad disponibles. 
Cuando las urnas y documentos deban permanecer en depósito, se colocarán 
en un cuarto en el que las puertas, ventanas y cualquier otra abertura, estén 
cerradas y selladas en presencia de los fiscales que decidan estar presentes, 
quienes pueden vigilar las puertas de entrada durante el tiempo que las urnas 
permanezcan en dicho lugar. 
 
CAPÍTULO X – ESCRUTINIO DE LA JUNTA ELECTORAL MUNICIPAL 
 
Artículo 79.- Plazos. La Junta Electoral Municipal efectúa con la mayor celeridad 
las operaciones de escrutinio provisorio, de ser posible, inmediatamente de 
recibidas las actas de escrutinio labradas por los presidentes de mesa. 
 
Artículo 80.- Escrutinio provisorio y definitivo. Remisión. La Junta Electoral 
Municipal realizará el escrutinio provisorio y definitivo según los certificados y 
actas de escrutinio de mesa recibidas y conforme a los principios y 
procedimientos señalados en el Código Electoral Provincial –Título V Capítulo II 
de la Ley N° 9571 y sus modificatorias, o la que la viniere a sustituir- en lo que 
fuere aplicable y no contradijere disposiciones de la Carta Orgánica Municipal y 
esta Ordenanza, y pudiendo reducir los plazos allí establecidos. 
 
CAPÍTULO XI - SISTEMA ELECTORAL 
 
Artículo 81.- Elección del Intendente. Para la elección del Intendente se aplica 
el sistema de la simple pluralidad de sufragios, resultando electo el candidato 
que más votos hubiere obtenido. 
 
Artículo 82.- Elección de Concejales y Convencionales Constituyentes. Para la 
distribución de las bancas de los Concejales y Convencionales Constituyentes se 
aplica el sistema proporcional previsto por el artículo 206 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Artículo 83.- Elección de Miembros del Tribunal de Cuentas. Para la 
proclamación de los miembros electos del Tribunal de Cuentas se aplica el 
sistema establecido por los artículos 153 y 205 de la Carta Orgánica Municipal y 
lo dispuesto en los párrafos siguientes. 
Si solamente se presentaren a la elección dos listas de candidatos al Tribunal de 
Cuentas, corresponderán dos Tribunos a la que hubiere obtenido mayor 
número de sufragios (los dos primeros candidatos de la lista), y un Tribuno a la 
otra lista (su primer candidato). 
Igual criterio se adoptará en caso de que, participando más de dos listas de 
candidatos al Tribunal de Cuentas Municipal, la que hubiere resultado tercera 

en número de votos no alcanzare el quince por ciento (15%) de los votos válidos 
emitidos. 
En caso de que la agrupación que hubiera resultado tercera en la elección de 
Tribunos de Cuentas sí alcance el quince por ciento (15%) de los votos válidos 
emitidos, corresponderá un miembro al partido que obtuvo mayor cantidad de 
votos, uno al partido político que le siga en el resultado de la elección y uno al 
que resulte tercero con al menos el 15% de los votos válidos. 
 
Artículo 84.- Cobertura de vacantes. A los efectos de la aplicación de los 
artículos 112, 203 y 204 de la Carta Orgánica Municipal, la cobertura de 
vacantes definitivas y temporarias se cubrirán teniendo en cuenta el género del 
convencional, concejal o tribuno de cuentas, de tal manera que lo sustituya el 
primer suplente de su mismo género. 
Una vez agotados los reemplazos por candidatos del mismo género, podrá 
continuarse la sucesión por el orden de los suplentes del otro género. 
A los efectos de este artículo, se considera primeros suplentes a los candidatos 
no electos o no incorporados al órgano al que se postularon -por su orden-, y 
luego de éstos a los suplentes proclamados como tales en el mismo orden. 
Siempre de la misma lista electoral de los titulares. No rige la suplencia por 
género cuando hubiere resultado electo un solo candidato de la lista, 
debiendo cubrir la vacante que este dejara, quien le siga en la nómina, y sea 
cual fuere su género. 
 
CAPÍTULO XII - DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES 
 
Artículo 85.- Convocatoria a elecciones ordinarias. Si al primero (1°)  de abril 
del año de renovación ordinaria de autoridades municipales el Departamento 
Ejecutivo no hubiere convocado a las elecciones correspondientes, al día 
siguiente el Concejo Deliberante debe reunirse en sesión plenaria, emplazar al 
Intendente en tal sentido y poner fecha convocando a comicios de manera 
subsidiaria conforme lo autoriza el artículo 109 inciso 12 de la Carta Orgánica 
Municipal. Si no lo hiciere, a más tardar el 5 de abril la Junta Electoral Municipal 
hará uso de la facultad que le confiere el artículo 195 inciso 6 de la Carta 
Orgánica Municipal y convocará por sí a los comicios. 
En estos casos de convocatoria por parte del Concejo Deliberante o por la Junta 
Electoral Municipal, ésta puede comprimir los plazos procesales de tal suerte 
que la elección se verifique dentro del lapso que marca el primer párrafo del 
artículo 208 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Artículo 86.- Prohibición de elecciones simultáneas. Las elecciones ordinarias 
municipales, conforme al artículo 210 de la Carta Orgánica Municipal, no se 
realizarán de manera simultánea con las elecciones de otras jurisdicciones en 
que deba participar el electorado caroyense. 
 
Artículo 87.- Convocatoria a elecciones extraordinarias. Los comicios para 
cobertura de vacantes definitivas, para elección de convencionales 
constituyentes y para la etapa electoral del ejercicio de institutos de democracia 
semidirecta, la convocatoria respectiva se realiza conforme las cláusulas 
pertinentes de la Carta Orgánica Municipal y en aplicación de los principios 
generales del derecho electoral contenido en esta ordenanza y en la legislación 
provincial y nacional. 
 
CAPÍTULO XIII - PLATAFORMAS ELECTORALES Y PROGRAMAS DE METAS 
PARA LA INTENDENCIA 
 
Artículo 88.- Plataformas partidarias. Los partidos políticos, las 
confederaciones de partidos y las alianzas están obligados a presentar, junto a 
las listas de candidatos Y las fotos de los candidatos cuyo retrato figurará en la 
boleta, las respectivas plataformas partidarias, como un verdadero contrato 
moral que los obligue ante los electores. 
 
Artículo 89.- Programas de metas. Los candidatos a Intendentes deberán 
presentar un Programa de Metas cuantificable en la respectiva propuesta de 
gobierno. 
 
Artículo 90.- No oficialización de candidaturas en caso de incumplimiento. La 
Junta Electoral Municipal no oficializará las listas ni las candidaturas que 
incumplan con las obligaciones impuestas en este Capítulo, emplazando por 
tres (3) días a los incumplidores y negando de manera definitiva la oficialización 
en caso de persistir con la omisión. 
 
CAPÍTULO XIV - DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Artículo 91.- Gastos electorales. El Departamento Ejecutivo Municipal, es el 
responsable de los gastos requeridos para los distintos comicios, de 
conformidad a las partidas ordenadas por el Concejo Deliberante. 
 
Artículo 92.- Legislación supletoria. En los casos no contemplados por este 
Código ni por la Carta Orgánica Municipal, serán legislaciones supletorias y 
subsidiarias -en tanto no se opongan a estas dos normas locales y en lo que 
fueren aplicables- las disposiciones respectivas de las leyes electorales 
provinciales, en primer término, y el Código Electoral Nacional y leyes 
comiciales de la nación. 
En caso de lagunas normativas, ambigüedad o inaplicabilidad de la literalidad 
de este Código o de las leyes supletorias, se resolverá en aplicación de los 
principios de la democracia representativa y los generales del derecho electoral. 
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Artículo 93.- Plazos en horas y días corridos. Salvo expresa disposición en 
contrario, los plazos de este Código señalados en días y/u horas, son días y horas 
días corridos. 
 
Artículo 94.- Violaciones a la legislación electoral y las sanciones. Remisión. 
Son faltas electorales las conductas contrarias a las disposiciones de esta 
Ordenanza y las previstas en el Código Electoral Provincial (Ley N° 9571 y sus 
modificatorias). El juzgamiento de su comisión es conforme a los 
procedimientos del mismo Código Electoral Provincial, correspondiéndole al 
Tribunal de Faltas Municipal la aplicación de las sanciones previstas. 
 
Artículo 95.- Lenguaje. Con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría 
utilizar en castellano o/a para marcar la existencia de ambos sexos, se opta por 
usar el masculino genérico clásico, en el entendido de que todas las menciones 
en tal género representan siempre a varones y mujeres. 
 
Artículo 96.- Derogación. Deróguese la Ordenanza N° 1635/11, sus 
modificatorias y complementarias; como así también toda otra norma que se 
oponga a la presente Ordenanza. 
 
Artículo 97.- De forma. 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 31 DE  AGOSTO 
DE 2022. 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 

ORDENANZA 2535/2022 
 
VISTO: 
 
La nota de la Comisión de Cooperadoras Escolares “Nelly Hansen”, de fecha 26 
de agosto de 2022, solicitando autorización para el cobro de estacionamiento 
en el marco de la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es atribución de este Concejo Deliberante autorizar concesiones de uso de 
los bienes del dominio público municipal en virtud de lo establecido en el  
artículo 109, inciso 16, de la Carta Orgánica Municipal. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 27 del día 
31 de agosto de 2022. 
 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-    Autorizar la explotación del espacio público municipal con motivo 
de cobrar estacionamiento durante la realización de la Exposición de la 
Sociedad Rural de Jesús María, los días 3 y 4 de septiembre de 2022.  
El cobro de estacionamiento se realizará sobre las calles: 125, 126, 127, 128, 
169, 170 y 171 de Barrio Malabrigo. 
 
Artículo 2º-  Fijar el monto a cobrar, en concepto de estacionamiento en las 
calles establecidas en el artículo anterior, en un valor de pesos quinientos 
($500.-). 
 
Artículo 3º- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal conjuntamente con 
la Comisión de Cooperadoras Escolares “Nelly Hansen”, a proceder con la 
explotación del espacio público.   
 
Artículo 4º- La Municipalidad de Colonia Caroya no se responsabiliza de 
cualquier robo, pérdida o daño causado por terceros a los vehículos. 
 
Artículo 5º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA  DR. RAUL RICARDO ALFONSIN  DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD  DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 31 DE  
AGOSTO DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 

ORDENANZA 2536/2022 
 
VISTO: 
 
Las obras viales que se encuentran en marcha en la intersección de la Ruta 
Nacional N° 9 con la Av. San Martín, la calle Don Bosco, y calles aledañas. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que las mencionadas obras han restringido la circulación vehicular en la zona 
afectada, lo que ha traído aparejada una marcada disminución en la actividad 
comercial, industrial y de servicios en los comercios e industrias que se 
encuentran en dicho sector, con la consiguiente pérdida económica para sus 
propietarios. 
 
Que en virtud de ello, resulta necesario y conveniente proteger dichas 
actividades, eximiéndolas del pago de la Contribución que Incide sobre la 
Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, estipulada en el Título II de la 
Ordenanza General Tarifaria Año 2022 N° 2477/2021. 
 
Que habiendo estipulado este Concejo Deliberante dicha contribución en las 
sucesivas Ordenanzas Generales Tarifarias, corresponde al mismo Cuerpo 
Legislativo disponer la eximición de pago de la misma para los casos supra 
mencionados. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Ordinaria Nº 27 del día 
31 de agosto de 2022. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Dispóngase la eximición del pago de la Contribución que Incide 
sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, estipulada en el Título II 
de la Ordenanza General Tarifaria Año 2022 N° 2477/2021, a partir del mes de 
abril de 2022, y hasta tanto culminen las obras viales que se encuentran en 
marcha en la intersección de la Ruta Nacional N° 9 con la Av. San Martín, la calle 
Don Bosco, y calles aledañas, a todos los comercios e industrias que, 
encontrándose radicados en dicho sector, se encuentran afectados en el normal 
desarrollo de su actividad comercial, industrial y de servicios. 
 
Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante y 
suscribir todo acto administrativo y relacionado a otro u otros beneficios 
tributarios municipales, con los fines perseguidos por la presente Ordenanza, 
debidamente fundamentados. 
 
Artículo 3º.- Facúltase a la Secretaría de Administración del Departamento 
Ejecutivo Municipal a relevar de manera fehaciente a quienes resulten 
beneficiarios de lo dispuesto en el artículo precedente. 
  
Artículo 4º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 31 DE 
AGOSTO DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

   ORDENANZA 2537/2022 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza N° 1732/2012, y su modificatoria Ordenanza N° 2514/2022, 
mediante las cuales se establece la implementación de la Revisión Técnica 
Obligatoria en el ámbito de nuestra ciudad. 
 
El Decreto 464/2022, emanado del Departamento Ejecutivo Municipal, 
mediante el cual se revocó la habilitación de JURAJ BANIC S.R.L., CUIT N° 30-
71223901-4, para la prestación del servicio de Revisión Técnica Obligatoria en 
el ámbito de la ciudad de Colonia Caroya. 
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Y CONSIDERANDO: 
 
Que resulta necesario proveer a la ciudadanía de Colonia Caroya el acceso a un 
servicio de Revisión Técnica Obligatoria que funcione con eficacia, validez y 
legalidad, a los efectos del correcto control mecánico y de seguridad del parque 
automotor de la ciudad. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 27 del día 
31 de agosto de 2022. 
 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-  Apruébase el Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, el que 
se adjunta como Anexo I, formando parte integrante de la presente, y 
autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a realizar el llamado a 
Licitación Pública Nacional, a los efectos de adjudicar la “Concesión del Servicio 
de Revisión Técnica Obligatoria”, por el plazo de 10 (diez) años, contados a 
partir de la fecha de suscripción del contrato respectivo. 
 
Artículo 2°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para proceder al 
llamado a Licitación Pública que se autoriza en el artículo precedente, dentro 
de los treinta (30) días corridos, contados a partir de las promulgación de la 
presente Ordenanza, y a redactar el Pliego de Condiciones Generales de la 
mencionada licitación. 
 
Artículo 3°.- La concesión del Servicio de Revisión Técnica Obligatoria deberá 
ajustarse en un todo a las disposiciones establecidas por la Ordenanza N° 
1732/2012, y su modificatoria Ordenanza N° 2514/2022. 
 
Artículo 4º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 31 DE 
AGOSTO DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

Anexo I 
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
ART. 1°.- MODALIDAD DEL SERVICIO DE REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA 
Se deberá realizar la explotación del Servicio de Ordenanza N° 1732/2012, y su 
modificatoria Ordenanza N° 2514/2022 en local adecuado y adaptado para la 
correcta prestación del servicio, el que deberá cumplimentar con la totalidad de 
las exigencias que en materia de seguridad establece la normativa vigente, 
asegurando además un ingreso y egreso vehicular que no interrumpa el normal 
tránsito. 
El mismo deberá obligatoriamente ubicarse dentro del ejido de la ciudad de 
Colonia Caroya, y previo al inicio de sus actividades deberá ser habilitado por la 
Municipalidad de Colonia Caroya. 
Los elementos, herramientas, maquinarias y equipamiento necesarios para el 
normal desarrollo de las actividades de control, inspección y administrativas 
deberán ser provistos por la Contratista, a su entero costo, sin que ello otorgue 
a la misma derecho a reclamo alguno de reintegro por parte del Municipio. 
Toda renovación parcial o total de las instalaciones y/o equipamientos, durante 
todo el periodo de concesión, deberá ser informada por la Concesionaria en un 
plazo de cinco (5) días hábiles, a los efectos de que los mismos sean aprobados 
por el Municipio. 
Será obligación de la Concesionaria asegurar el correcto mantenimiento de las 
instalaciones y los equipamientos, durante la totalidad del periodo de 
concesión. 
 
ART. 2°.- MODALIDAD DE LA PRESTACION 
2.1 La Concesionaria deberá poseer, instalado y en correcto funcionamiento, el 
siguiente equipamiento: 

a- Equipos de control de tren delantero de vehículos livianos 
(holgura). 

b- Equipo de control de tren delantero de vehículos pesados 
(holgura). 

c- Medidores de transparencia de cristales. 
d- Equipos de controles de alineación de faros (regloscopio). 
e- Balanzas para vehículos (puede estar incluida en los frenómetros). 

Todos los equipos a incorporar deberán contar con funciones y prestaciones 
similares a las existentes (con los avances tecnológicos actuales), y con todas las 
características necesarias, a los fines de poder prestar el servicio al parque local, 
considerando su diversidad actual y futura. 
 
2.2 Mantenimiento y calibración de Equipos: Se deberá contemplar 
especialmente el mantenimiento y la calibración de los equipos de cada Planta 
que optimicen su funcionamiento con eficacia. 
 
2.3 Deberá la Contratista proveer un Diagrama de Flujo del Proceso de 
Inspección Técnica y del Proceso de Verificación de Emisión de Contaminantes, 
que sirva de información al usuario. Este Diagrama deberá exhibirse en cada 
Planta, en un lugar visible. 
 
2.4 Deberá asimismo establecer el procedimiento de atención de reclamos, el 
que debe contemplar una instancia de reclamo en el establecimiento, siempre 
disponible para dicho efecto, así como la evaluación del reclamo por parte del 
Concesionario. 
 
2.5 La Concesionaria deberá incorporar el diseño de una imagen corporativa 
(logotipo) para la Concesión. El objetivo de esta exigencia es hacer posible el 
reconocimiento e identificación de cada Concesionario por parte de los 
usuarios, mediante un conjunto de elementos distintivos en sus instalaciones 
uniformes del personal, elementos comunicacionales, emisión de informes y 
otros servicios y elementos que están vinculados a la atención a los usuarios. 
 
2.6 Deberá también proceder a la entrega de información de servicios a los 
usuarios de la Planta, que considere al menos lo siguiente: 
a. Tiempo medio de atención por vehículo en la Planta. 
b. Nomina con la localización de las Plantas revisoras más próximas. 
c. Difusión, a través de medios o elementos comunicacionales, de los criterios 
de aprobación y rechazo de los distintos procesos, llevados a cabo en la Planta. 
 
2.7 El local en que se realice la Revisión Técnica Obligatoria deberá contar con 
una línea de atención telefónica gratuita para los usuarios que deseen 
información precisa, reservar turno de asistencia y evacuar cualquier otra duda 
que surja. Dicho número telefónico deberá estar publicado de manera bien 
visible en el cartel de acceso al local, y en el Informe Técnico que sea entregado 
a los usuarios. 
 
2.8 Los Concesionarios deberán desarrollar y mantener actualizado un sitio web 
sobre la Revisión Técnica Obligatoria, a los efectos de asegurar a los usuarios la 
consulta las 24 horas dicho sitio, que deberá contemplar: localización de la 
Planta, accesos, teléfonos, organigramas de personal, servicios en la Planta, 
precios, listado y descripción de los controles disponibles en la misma, etc. 
 
ART. 3°.- TARIFAS 
El Oferente deberá tener en cuenta al momento de la formulación de la 
propuesta, la última tarifa aprobada por el Concejo Deliberante. 
Para los vehículos cuya inspección no se realizara dentro del mes en que se 
produjera el vencimiento de la precedente, estas tarifas tendrán un incremento 
del 30%. 
Los vehículos pertenecientes al Municipio estarán exentos del pago de tarifa. 
La tarifa incluye: todos los servicios de inspección exigibles para cada categoría, 
I.V.A (21%) y la segunda revisión en caso de corresponder la misma. 
La Concedente podrá exigir a la Concesionaria se coloque oblea a aquellos 
vehículos que de acuerdo a su tipo y a su antigüedad resulten exentos, con la 
sola presentación de la documentación del vehículo. 
 
ART. 4°.- NIVELES DE PARTICIPACIÓN  
Queda establecido que la financiación total del sistema de Revisión Técnica 
Obligatoria es por exclusiva cuenta de la Concesionaria, como así también la 
responsabilidad emergente de la prestación del servicio. 
La Municipalidad no otorga ni otorgará aval alguno para garantizar los 
compromisos de asuma la Concesionaria por los financiamientos internos o 
externos de los servicios licitados, bajo el Régimen de Concesión. El Concedente 
no garantizará la rentabilidad de las Concesión, ni el beneficio de la explotación. 
 
ART. 5°.- MODALIDAD DE CONCESION 
El presente Llamado prevé la Concesión del Servicio de Revisión Técnica 
Obligatoria por diez (10) años, con opción a prórroga por ciento ochenta (180) 
días corridos más con acuerdo de partes, a título oneroso, debiendo acordarse 
dicha opción con seis (6) meses de anticipación, al vencimiento del plazo 
originado 
 
ART. 6°.- CANON 
El Departamento Ejecutivo de la ciudad de Colonia Caroya, establecerá un 
canon mensual a la empresa adjudicataria, el cual se conformará y actualizará 
de acuerdo a las condiciones de Mercado del momento. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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EL DECRETO N° 520/2022 SE PUBLICARÁ EN EDICIÓN EXTRAORDINARIA 
 
 
 

DECRETO Nº 521/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2525/2022, mediante la cual se modifica el art. 15 punto 5 “comunicaciones” y 
art. 30 inciso 1 e) de la Ordenanza Municipal N° 2477/2021.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2525/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 3 de agosto de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 4 de Agosto 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 522/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2526/2022, mediante la cual se modifica el art. 15, 16, 22, 52 inciso a, 89, 90, 
141 inciso 1.2, 141 inciso f), 141 inciso i), 144  de la Ordenanza Municipal N° 
1788/2013.  
 
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 2526/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 3 de agosto de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 4 de Agosto 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° 523/2022 
 
 
VISTO:  
              La obra denominada “Terminación de un Aula y Galería de vinculación 
para la Escuela Los Inmigrantes” en el marco del “PROGRAMA AURORA”, y el 
Convenio firmado entre la Municipalidad de Colonia Caroya y el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 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 Aurora. 
 
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 la obra “Terminación de un Aula y 
Galería de vinculación para la Escuela “Los Inmigrantes”, en el marco del 
“PROGRAMA AURORA”, según convenio suscripto entre la Municipalidad de 
Colonia Caroya y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 
  
Art. 2°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de agosto 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° 524/2022 
 
 
VISTO:  
              La obra denominada “Terminación de una Sala para el Jardín de Infantes 
“Gral. Manuel Belgrano” en el marco del “PROGRAMA AURORA”, y el Convenio 
firmado entre la Municipalidad de Colonia Caroya y el Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 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 Aurora. 
 
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 la obra “Terminación de una Sala 
para el Jardín de Infantes “Gral. Manuel Belgrano”, en el marco del “PROGRAMA 
AURORA”, según convenio suscripto entre la Municipalidad de Colonia Caroya 
y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 
  
Art. 2°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de agosto 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° 525/2022 
 
 
VISTO:  
              La obra denominada “Terminación de una Sala y Hall de Ingreso para el 
Jardín de Infantes “Sgto. Ay. Ramón Gumercindo Acosta” en el marco del 
“PROGRAMA AURORA”, y el Convenio firmado entre la Municipalidad de 
Colonia Caroya y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 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 Aurora. 
 
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 la obra “Terminación de una Sala y 
Hall de Ingreso para el Jardín de Infantes “Sgto. Ay. Ramón Gumercindo Acosta”, 
en el marco del “PROGRAMA AURORA”, según convenio suscripto entre la 
Municipalidad de Colonia Caroya y el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba. 
  
Art. 2°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de agosto de 2022.- 

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

DECRETO Nº 526/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de SOLEDAD 
VALENTINA ERICA ABRATE, DNI N° 25.608.976, para ser destinado a solventar 
gastos derivados del servicio de cambio de cerradura, en virtud de carecer de 
medios económicos para afrontar dicho gasto. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 133/21 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 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a SOLEDAD VALENTINA ERICA ABRATE, DNI N° 25.608.976, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 
6.200), para ser destinado a solventar gastos derivados del servicio de cambio 
de cerradura, en virtud de carecer de medios económicos para afrontar dicho 
gasto.  
 
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, 08 de Agosto 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° 527/2022 
 

 
VISTO:  
 La nota remitida por el Sr. Maximiliano Heredia, en su carácter de 
Presidente del Club Deportivo Cultural Tukuypak y en representación de la 
Comunidad Boliviana, en la cual solicita una ayuda económica destinada a 
solventar los gastos para la contratación de los servicios de música para la fiesta 
patria de su país, desarrollada el día 06 de agosto del corriente año.  
 
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 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUKUYPAK, a través de su 
Presidente Sr.  Maximiliano Heredia, un Subsidio No Reintegrable por la suma 
de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), para ser destinado a solventar los gastos para 
la contratación de los servicios de música para la fiesta patria de su país, 
desarrollada el día 06 de agosto del corriente año.  
 
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, 08 de Agosto de 2022.- 
 

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

 
 
 

DECRETO Nº 528/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a YOLANDA SOLEDAD 
GIMENEZ ACOSTA, DNI N° 33.315.350, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 77/22 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 YOLANDA SOLEDAD GIMENEZ ACOSTA, DNI N° 33.315.350, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para 
ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 529/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a D´ANDREA JANET, DNI N° 
36.629.170, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 64/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a D´ANDREA JANET, DNI N° 36.629.170 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-), 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, 09 de agosto de 2022.- 
 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

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

 
 
 

DECRETO Nº 530/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a MOYANO CRISTINA, DNI N° 
12.838.153, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 108/22 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 MOYANO CRISTINA, DNI N° 12.838.153 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL  ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 531/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a SULLCA MAMANI DINA, DNI 
N° 95.042.359, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 117/16 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a SULLCA MAMANI DINA, DNI N° 95.042.359 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 532/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a D´ANDREA JANET, DNI N° 
36.629.170, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 64/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a D´ANDREA JANET, DNI N° 36.629.170 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 533/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a MASUCCI LORENA, DNI N° 
26.514.276, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 169/19 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MASUCCI LORENA, DNI N° 26.514.276 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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



 

Las Malvinas son argentinas 
 

 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 

 
 

DECRETO Nº 534/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a LEZCANO CARLOS ALBERTO, 
DNI N°16.032.383, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 105/22 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 LEZCANO CARLOS ALBERTO, DNI N°16.032.383 un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 535/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a CABRERA MIRTHA ALICIA, 
DNI N°13.853.882, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 108/22 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 CABRERA MIRTHA ALICIA, DNI N°13.853.882 un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 

 
 

DECRETO Nº 536/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a RAMOS VERA SILVA 
ROSANA, DNI N°31.566.013, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 116/22 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 RAMOS VERA SILVA ROSANA, DNI N°31.566.013, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser 
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 537/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a FARFAN JOEL IGNACIO, DNI 
N°30.111.629, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 100/22 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 FARFAN JOEL IGNACIO, DNI N°30.111.629, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 538/2022 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a D´ANDREA JANET, DNI N° 
36.629.170, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 64/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a D´ANDREA JANET, DNI N° 36.629.170 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 539/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a SULLCA MAMANI DINA, DNI 
N° 95.042.359, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 117/16 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a SULLCA MAMANI DINA, DNI N° 95.042.359 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 540/2022 
 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a MASUCCI LORENA, DNI N° 
26.514.276, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 169/19 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MASUCCI LORENA, DNI N° 26.514.276 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 541/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a D´ANDREA JANET, DNI N° 
36.629.170, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 64/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a D´ANDREA JANET, DNI N° 36.629.170 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-), 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, 09 de agosto 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 542/2022 
 
 
 
VISTO: 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a MOYANO CRISTINA, DNI N° 
12.838.153, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 108/22 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 MOYANO CRISTINA, DNI N° 12.838.153 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL  ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 543/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a GALEAN VICTOR, DNI N° 
94.127.740, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 131/22 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 GALEAN VICTOR, DNI N° 94.127.740, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 544/2022 
 
 
 
VISTO: 

 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a RAMOS VERA SILVA 
ROSANA, DNI N°31.566.013, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 116/22 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 RAMOS VERA SILVA ROSANA, DNI N°31.566.013, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser 
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 545/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VOSS ROSARIO, DNI 
N°22.034.091, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 119/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VOSS ROSARIO, DNI N°22.034.091, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de agosto 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 546/2022 
 
 
 
VISTO: 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VOSS ROSARIO, DNI 
N°22.034.091, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 119/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VOSS ROSARIO, DNI N°22.034.091, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de agosto 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 547/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2527/2022, mediante la cual se crea el Programa de Trazabilidad de Aceite 
Vegetal Usado (AVUs).  
 
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 2527/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 10 de agosto de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 12 de Agosto de 2022.- 
 
 
 

 
 
 

DECRETO Nº 548/2022 
 
 
VISTO:  
 El Expediente N° 0124-223696/2022, Beneficio J9022369600, 
Resolución Serie “W” N° 003706/2022 expedido por la Caja de Jubilaciones, 
Pensiones y Retiros de Córdoba, por el cual se acuerda a VICTOR RODOLFO 
MORENO, CUIL N° 20-12838279-9, los beneficios de la Jubilación Ordinaria. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en cumplimiento al Expediente supra referido, se debe 
ordenar la Baja Definitiva de la Planta Permanente de esta Municipalidad de 
Colonia Caroya al mencionado Agente Municipal. 

                                                   
Por ello: 

EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DESE DE BAJA de la Nómina de Personal Permanente de esta 
Municipalidad, con carácter definitivo, al Agente Municipal VICTOR RODOLFO 
MORENO, CUIL N° 20-12838279-9, Legajo N° 251, por motivo de su Jubilación 
Ordinaria, a partir del día 01 de septiembre de 2022. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
los efectos de que proceda a liquidar los haberes que pudieran corresponderle 
al mencionado Agente en calidad de Sueldo, Vacaciones y Aguinaldo. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 16 de agosto 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° 549/2022 
 
VISTO:  
 La nota remitida por la Sra. Noemí Santamaría, en su carácter de 
Presidente del Centro Vecinal Viejos Viñedos, en la cual solicitan una ayuda 
económica destinada a solventar gastos de mano de obra para trabajos de 
plomería.  
 
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 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE Al CENTRO VECINAL VIEJOS VIÑEDOS, a través de su 
Presidente, Sra. Noemí Santamaría, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS TREINTA  MIL ($ 30.000), para ser destinado a solventar gastos de mano 
de obra para trabajos de plomería. 
 
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, 16 de agosto de 2022.- 

 
 
 
 

DECRETO Nº 550/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Secretario de Coordinación General y 
Hacienda, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a 
favor de VALERIA BEATRIZ CARGNELUTTI, DNI N° 22.764.197, por actividades 
realizadas durante el mes de junio, en el marco del Proyecto/Programa “Caroya: 
ciudad de las Infancias” organizada por el Área de las Juventudes. 
 
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 Gastos 
de Funcionamiento Área de Juventud”, 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 VALERIA BEATRIZ CARGNELUTTI, DNI N° 22.764.197, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL ($ 
47.000), pagaderos en cinco cuotas de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 
9.400) cada una de ellas, por actividades realizadas durante los meses de julio a 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

noviembre inclusive, en el marco del Proyecto/Programa “Caroya: ciudad de las 
Infancias” organizada por el Área de las Juventudes. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010605 – OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ÁREA DE 
JUVENTUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 16 de agosto de 2022.- 
 

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

D E C R E T O  Nº  551/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director la Universidad Popular de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, Lic. Javier Bornancini, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor YAEL MATCOVICH, DNI N° 
35.258.071, por dictado de clases de Apoyo Educativo para Nivel Primario del 
PATE. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Programa de 
Acompañamiento a las trayectorias educativas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a YAEL MATCOVICH, DNI N° 35.258.071, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($ 
35.500.-), pagaderos en cinco (5) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
PESOS SIETE MIL CIEN ($ 7.100.-) cada una de ellas, correspondientes a los 
meses de agosto hasta diciembre de 2022 inclusive, por dictado de clases de 
Apoyo Educativo para Nivel Primario del PATE. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010403 – PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 16 de agosto de 2022.- 
 
 

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

D E C R E T O  Nº  552/2022 
 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director la Universidad Popular de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, Lic. Javier Bornancini, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor ADRIANA MARIEL 
CHAVARRÍA, DNI N° 29.794.918, por dictado de clases de Apoyo Educativo para 
Nivel Primario del PATE. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Programa de 
Acompañamiento a las trayectorias educativas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: OTÓRGASE a ADRIANA MARIEL CHAVARRÍA, DNI N° 29.794.918, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS ($ 43.200.-), pagaderos en cuatro (4) cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($ 10.800.-) cada una de ellas, 
correspondientes a los meses de agosto hasta noviembre de 2022 inclusive, por 
dictado de clases de Apoyo Educativo para Nivel Primario del PATE. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010403 – PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LAS 
TRAYECTORIAS EDUCATIVAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 16 de agosto 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 553/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Presidente del Centro Vecinal B° Viejos 
Viñedos, en la cual solicita una ayuda económica destinada a solventar gastos 
derivados de la organización de la 2° Feria de Emprendedores. 
 
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° VIEJOS VIÑEDOS, a través de su 
Presidente, Sra. Noemí Santamaría, 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 2° Feria de Emprendedores. 
 
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, 16 de agosto de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

DECRETO Nº 554/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VICTOR GALEAN, DNI N° 
94.127.740, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 131/22 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 VICTOR GALEAN, DNI N° 94.127.740 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
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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, 17 de agosto 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 555/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la que 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a favor de ISABEL CASTRO, 
DNI N° 23.899.230, para cubrir gastos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 134/22 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 Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por 
el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a ISABEL CASTRO, DNI N° 23.899.230, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), para ser destinado a 
solventar gastos de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de agosto 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 556/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ZAMORA NORMA NOEMI, 
DNI N° 16.538.793, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 137/22 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 ZAMORA NORMA NOEMI, DNI N° 16.538.793, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de agosto 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 557/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la que 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a favor de GAETAN ALICIA 
VALERIA, DNI N° 28.373.275, para cubrir gastos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 204/19 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por 
el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a GAETAN ALICIA VALERIA, DNI N° 28.373.275, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS ONCE MIL ($ 11.000), para ser destinado 
a solventar gastos de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de agosto 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 558/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2528/2022, mediante la cual se modifica el articulo 2° de la Ordenanza Nº 
2225/18 “Reconocimiento al Contribuyente Cumplidor”. 
 
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 2528/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 17 de agosto de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de Agosto de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 559/2022 
 
 
VISTO:  
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 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2529/2022, mediante la cual se 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 un Aula y Galería de vinculación 
para la Escuela Los Inmigrantes”, 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 2529/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 17 de agosto de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de Agosto de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 560/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2530/2022, mediante la cual se 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 para el Jardin 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 2530/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 17 de agosto de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de Agosto de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 561/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2531/2022, mediante la cual se 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 y Hall de Ingreso para el Jardín de 
Infantes Sgto. Ay. Ramón Gumercindo Acosta”, 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 2531/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 17 de agosto de 2022. 
 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de Agosto de 2022.- 
 

 
 
 

DECRETO Nº 562/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2532/2022, mediante la cual se ratifica en todos sus términos el Contrato de 
Compra-Venta de los lotes 18 y 19 correspondientes al Parque Industrial y 
Tecnológico de Colonia Caroya, suscripto entre la empresa representada por el 
Sr. Pablo Maximiliano Avico y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada 
por el Sr. Intendente, Dr. Gustavo Horacio Brandan, el Secretario de Gobierno, 
Arq. Adrían Zanier y el Sr. Secretario de Administración, Tec. Miguel Ángel Pérez, 
cuyo texto forma parte integrante de la presente Ordenanza, como Anexo I. 
 
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 2532/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 17 de agosto de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 de Agosto de 2022.- 
 

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

DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

DECRETO Nº 564/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a HADAD ANA LAURA, DNI N° 
44.972.134, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 55/22 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 HADAD ANA LAURA, DNI N° 44.972.134, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 565/2022 
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VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a CENTURION MARISOL, DNI 
N° 33.314.427, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 52/21 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 CENTURION MARISOL, DNI N° 33.314.427, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 566/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a FLORES VILMA CLAUDIA, DNI 
N° 25.139.393, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 73/21 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 FLORES VILMA CLAUDIA, DNI N° 25.139.393, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 567/2022 
 
 
 

VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a RIOS TERESA, DNI N° 
94.252.162, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 169/16 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a RIOS TERESA, DNI N° 94.252.162, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 568/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a AVELEDO MONICA, DNI N° 
21.408.573, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 123/16 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a AVELEDO MONICA, DNI N° 21.408.573, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 5.400.-), 
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, 23 de agosto 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 569/2022 
 
 
 
VISTO: 
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 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VOSS ROSARIO, DNI 
N°22.034.091, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 119/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VOSS ROSARIO, DNI N°22.034.091, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 570/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a OLIVA ANALIA, DNI N° 
18.274.460, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 65/22 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 OLIVA ANALIA, DNI N° 18.274.460,, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL  ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 571/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a BRAVO ROSA, DNI N° 
32.705.135, por motivos de fortalecimiento familiar. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 134/21 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 BRAVO ROSA, DNI N° 32.705.135, 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, 23 de agosto 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 572/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VACCARINI FERNANDA, DNI 
N° 22.563.634, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 211/19 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VACCARINI FERNANDA, DNI N° 22.563.634, 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, 23 de agosto 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 573/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a D´OLIVO MERCEDES, DNI N° 
26.881.756, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
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 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 133/21 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 D´OLIVO MERCEDES, 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, 23 de agosto 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 574/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ORONEL MARIA ELENA, DNI 
N° 26.330.337, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 51/22 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 ORONEL MARIA ELENA, DNI N° 26.330.337, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS  ($ 3.600.-), 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, 23 de agosto 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 575/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VIDELA FACUNDO, DNI N° 
36.888.573, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 107/22 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 VIDELA FACUNDO, DNI N° 36.888.573, 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, 23 de agosto 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 576/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a CENTURION MARISOL, DNI 
N° 33.314.427, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 52/21 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 CENTURION MARISOL, DNI N° 33.314.427, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 577/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a FLORES VILMA CLAUDIA, DNI 
N° 25.139.393, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 73/21 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 
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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 FLORES VILMA CLAUDIA, DNI N° 25.139.393, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 578/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a RIOS TERESA, DNI N° 
94.252.162, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 169/16 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a RIOS TERESA, DNI N° 94.252.162, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 579/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VOSS ROSARIO, DNI 
N°22.034.091, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 119/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VOSS ROSARIO, DNI N°22.034.091, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 580/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a OLIVA ANALIA, DNI N° 
18.274.460, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 65/22 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 OLIVA ANALIA, DNI N° 18.274.460, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 581/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a BRAVO ROSA, DNI N° 
32.705.135, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 134/21 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. 
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Por ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1º: OTÓRGASE a BRAVO ROSA, DNI N° 32.705.135, 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, 23 de agosto 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 582/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VACCARINI FERNANDA, DNI 
N° 22.563.634, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 211/19 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VACCARINI FERNANDA, DNI N° 22.563.634, 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, 23 de agosto 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 583/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a D´OLIVO MERCEDES, DNI N° 
26.881.756, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 133/21 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 D´OLIVO MERCEDES, 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, 23 de agosto 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 584/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ORONEL MARIA ELENA, DNI 
N° 26.330.337, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 51/22 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 ORONEL MARIA ELENA, DNI N° 26.330.337, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS  ($ 3.600.-), 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, 23 de agosto 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 585/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VIDELA FACUNDO, DNI N° 
36.888.573, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 107/22 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: 
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Art. 1º: OTÓRGASE a VIDELA FACUNDO, DNI N° 36.888.573, 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, 23 de agosto 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 586/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a HADAD ANA LAURA, DNI N° 
44.972.134, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 55/22 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 HADAD ANA LAURA, DNI N° 44.972.134, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 587/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a AVELEDO MONICA, DNI N° 
21.408.573, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 123/16 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a AVELEDO MONICA, DNI N° 21.408.573, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 5.400.-), 
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, 23 de agosto 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 588/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a OLMOS MIGUEL, DNI N° 
16.721.212, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 66/22 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 OLMOS MIGUEL, DNI N° 16.721.212, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 589/2022 
 
 
 
VISTO: 
 El Decreto N° 474/2019, por el cual se redujo el veinticinco por 
ciento (25%) móvil de los haberes correspondientes al Agente Municipal 
DIONICIO HUMBERTO ÁLAMO, DNI N° 16.632.926, Legajo N° 192, en virtud de 
lo establecido en el Artículo 2° inciso b) de la Ordenanza N° 1406/06. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el mencionado Agente Municipal ha notificado su regreso al 
desempeño de sus tareas laborales, por lo que corresponde cesar con el 
descuento supra citado. 
 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: DERÓGASE el Decreto N° 474/2019 a partir del día 17 de septiembre de 
2022. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
sus efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
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COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 23 de agosto 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 591/2022 
 
 
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 ANTONIO 
JAVIER DE GIUSTTI, D.N.I. N° 22.037.924, por la actuación llevaba a cabo en el 
día de Gendarmería Nacional, en el destacamento Móvil N° 3. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 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 ANTONIO JAVIER DE GIUSTTI, D.N.I. N° 22.037.924, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), por la 
actuación llevaba a cabo en el día de Gendarmería Nacional, en el destacamento 
Móvil N° 3. 
 
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, 24 de agosto 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 592/2022 
 
 
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 SANCHEZ, D.N.I. N° 24.866.224, por la actuación llevaba a cabo en el 
día de Gendarmería Nacional, en el destacamento Móvil N° 3. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 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 CRISTIAN MAURICIO SANCHEZ, D.N.I. N° 24.866.224, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), por la 
actuación llevaba a cabo en el día de Gendarmería Nacional, en el destacamento 
Móvil N° 3. 
 
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, 24 de agosto 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 593/2022 
 
 
 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que existen en la Planta de Personal Agentes Municipales cuyo 
desempeño en el cumplimiento de las tareas asignadas amerita su re-
categorización, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Empleado 
Municipal. 
 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal 
promover a los funcionarios y empleados de la administración pública. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º:  PROMOVER a los Agentes Municipales que a continuación se 
detallan a las categorías que se enuncian en el siguiente esquema, a partir del 
01/09/2022, y en adelante: 
 

Agente Municipal DNI N° Legajo Nº Categoría 
AVILA JAVIER DIEGO 23.095.431 243 18 
PAREDES DARDO VICENTE 13.295.260 333 9 
VILLALBA JUAN ARTURO 20.588.839 398 15 
FERRIERI OBDULIO 12.347.334 293  18 
ROSALES JUAN EDGARDO 25.169.595 471 10 

 
Art. 2º:  DERÓGASE toda otra disposición que se oponga a la presente. 
 
Art. 3º:  Remítase copia del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a los efectos de que sea incorporado a los legajos 
personales de los mencionados Agentes. 
 
Art. 4º:  Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 24 de agosto 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 594/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a CHAVERO FERREYRA 
FRANCISCO, DNI N° 43.883.364, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 140/22 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 CHAVERO FERREYRA FRANCISCO, DNI N° 43.883.364, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-), para ser 
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de agosto 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 595/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2533/2022, mediante la cual ratifica la “Adenda al Convenio de Financiamiento 
para la construcción de viviendas” celebrado entre la Municipalidad de Colonia 
Caroya y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de la 
Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa 10000 Viviendas – Línea 
Vivienda Semilla Municipios”.  
 
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 2533/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 24 de agosto de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 de Agosto de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 596/2022 
 
 
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 AMELIA 
CHERRY, D.N.I. N° 10.989.299, por el dictado y dirección del Ballet Municipal 
“LOS AROMITOS” y del “TALLER DE FOLKLORE PARA ADULTOS”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 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 AMELIA CHERRY, D.N.I. N° 10.989.299, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000), 
pagaderos en 5 (cinco) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS 
DIECISIETE MIL ($17.000) cada una de ellas, correspondientes a los meses de 
Agosto a Diciembre de 2022, por el dictado y dirección del Ballet Municipal “LOS 
AROMITOS” y del “TALLER DE FOLKLORE PARA ADULTOS”. 
 
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, 26 de agosto 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 597/2022 
 

 
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 BALDO 
NATALIA, D.N.I. N° 24.012.557, por el dictado de taller de “COCINA Y 
NUTRICION” dependiente de Área de Formación de la Universidad Popular y 
“COCINA BASICA” del programa ATR dependiente del Área de Juventudes.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 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 BALDO NATALIA, D.N.I. N° 24.012.557, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y SIETE ($ 63.537) pagadero en 2 (dos) cuotas mensuales y consecutivas de 
PESOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO ($17.921) cada una de ellas, 
correspondientes a los meses de Agosto Y Septiembre; 1 (una) cuota de PESOS 
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($16.895) correspondiente al 
mes de Octubre; y 1 (una) cuota de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($10.800) 
correspondiente al mes de Noviembre de 2022, por el dictado de taller de 
“COCINA Y NUTRICION” dependiente de Área de Formación de la Universidad 
Popular y “COCINA BASICA” del programa ATR dependiente del Área de 
Juventudes 
 
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, 26 de agosto 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 598/2022 
 
 
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 EDUARDO 
VILLALBA, D.N.I. N° 14.624.181, por el dictado de taller DE MANUALIDADES EN 
CUERO, REPARACION Y CONFECCION CALZADO dependiente del Área de 
Formación de la Universidad Popular. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 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 EDUARDO VILLALBA, D.N.I. N° 14.624.181, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 
64.800) pagadero en 4 (cuatro) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS ($16.200) cada una de ellas, 
correspondientes a los meses de Agosto a Noviembre de 2022, por el dictado 
de taller DE MANUALIDADES EN CUERO, REPARACION Y CONFECCION CALZADO 
dependiente del Área de Formación de la Universidad Popular. 
 
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, 26 de agosto de 2022.- 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

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

DECRETO Nº 599/2022 
 
 
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 MARIA 
LAURA HERRERA, D.N.I. N° 38.331.089, por dictado de CURSO DE MANICURIA 
dependiente del Área de Formación de la Universidad Popular. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 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 MARIA LAURA HERRERA, D.N.I. N° 38.331.089, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS CUARENTA MIL QUINIENTOS ($ 40.500), 
pagaderos en 3 (tres) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS TRECE 
MIL QUINIENTOS ($13.500) cada una de ellas, correspondientes a los meses de 
Agosto a Octubre de 2022, por dictado de CURSO DE MANICURIA dependiente 
del Área de Formación de la Universidad Popular. 
 
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, 26 de agosto 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 600/2022 
 
 
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 GRAMAJO 
MARIA JIMENA, D.N.I. N° 35.278.365, por dictado de CURSO DE CERAMICA 
dependiente del Área de Formación de la Universidad Popular. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 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 GRAMAJO MARIA JIMENA, D.N.I. N° 35.278.365089, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SETENTA MIL DOSCIENTOS ($ 
70.200), pagaderos en 4 (cuatro) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 
PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($17.550) cada una de ellas, 
correspondientes a los meses de Agosto a Noviembre de 2022, por dictado de 
CURSO DE CERAMICA dependiente del Área de Formación de la Universidad 
Popular. 
 
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, 26 de agosto 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 601/2022 
 
 
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 MATIAS 
EZEQUIEL ZERDAN SANCHEZ, D.N.I. N° 42.891.532, por el dictado del taller de 
MALAMBO en el Ballet Municipal “LOS AROMITOS”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 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 MATIAS EZEQUIEL ZERDAN SANCHEZ, D.N.I. N° 42.891.532, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000) 
pagaderos en 5 (cinco) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS SEIS 
MIL ($6.000) cada una de ellas, correspondientes a los meses de Agosto a 
Diciembre de 2022, por el dictado del taller de MALAMBO en el Ballet Municipal 
“LOS AROMITOS”. 
 
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, 26 de agosto 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 602/2022 
 
 
VISTO: 
 Las notas remitidas por el Presidente del Centro Vecinal de Puesto 
Viejo, Sr. Pablo Lucas Lépore, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio 
No Reintegrable para ser destinado a solventar gastos de plomería en la 
construcción de la Sede Vecinal. 
 
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 DE PUESTO VIEJO a través de su 
Presidente, Sr. Pablo Lucas Lépore, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000) para ser destinado a solventar gastos de 
plomería en la construcción de la Sede Vecinal. 
 
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, 26 de agosto 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 603/2022 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Academia de Danzas y Ballet 
Folklórico “SENTIR NACIONAL”, Sr. PABLO DANIEL PELLIZA, en la cual solicita una 
ayuda económica para cubrir gastos de transporte para dirigirse al FESTIVAL DE 
FOLCLORE MUNDO EM DANÇA 2022 al que fueron invitados, a realizarse en la 
ciudad de Espumoso, Rio Grande do Sul, Brasil. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la Academia de Danzas y Ballet Folklórico “SENTIR 
NACIONAL” a través de su Director, Sr. PABLO DANIEL PELLIZA, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) para cubrir gastos 
de transporte para dirigirse al FESTIVAL DE FOLCLORE MUNDO EM DANÇA 2022 
al que fueron invitados, a realizarse en la ciudad de Espumoso, Rio Grande do 
Sul, Brasil. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011900 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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 604/2022 
 
 
VISTO: 
 Que en el día de la fecha se produjo el fallecimiento del ex Intendente 
de esta ciudad, HORACIO NOEL ROGGIO. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en 1.966, siendo Presidente del Concejo Deliberante, debió 
hacerse caro de la Intendencia de nuestra ciudad, cargo que desempeñó hasta 
el año 1.969 inclusive. 
 Que durante su gestión se realizaron obras de suma importancia para 
el desarrollo local, siendo siempre su premisa el apostar al crecimiento 
permanente de Colonia Caroya. 
 Que por ello su fallecimiento constituye una dolorosa pérdida para 
todo el Pueblo Caroyense, por lo que es intención de este Municipio honrar su 
memoria. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: DECLÁRANSE tres (3) jornadas de Duelo para los días 27, 28 y 29 de 
agosto de 2022 en todo el ámbito de la ciudad de Colonia Caroya, en virtud del 
fallecimiento del ex Intendente HORACIO NOEL ROGGIO. 
  
Art. 2º: Disponer en todas las dependencias municipales el izamiento a media 
asta del pabellón nacional. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 27 de agosto de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 605/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Vicedirectora del Instituto Privado “Nuestra 
Señora Del Rosario Del Milagro”, Sra. MARIA VIRGINIA SAHADE, en la cual 
solicita una ayuda económica para contribuir a que la alumna DELFINA GARCÍA 

participe del Certamen Provincial de las Olimpiadas de Matemática a 
desarrollarse en la localidad de La Falda y Valle Hermoso. 
 
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 Instituto Privado “Nuestra Señora Del Rosario Del 
Milagro”, a través de su Vicedirectora, Sra. MARIA VIRGINIA SAHADE, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS 
($16.500) para contribuir a que la alumna DELFINA GARCÍA participe del 
Certamen Provincial de las Olimpiadas de Matemática a desarrollarse en la 
localidad de La Falda y Valle Hermoso. 
 
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 agosto 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 606/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora del Centro Educativo “Domingo 
Faustino Sarmiento, de Los Chañares”, Sra. MARTA FABIANA VAUDAGNA, en la 
cual solicita una ayuda económica para contribuir a que dos alumnas del centro 
educativo participen de las Olimpiadas de Matemática Ñandú que se realizará 
en la Ciudad de La falda. 
 
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 Centro Educativo “Domingo Faustino Sarmiento, de Los 
Chañares”, a través de su Directora, Sra. MARTA FABIANA VAUDAGNA, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($33.000) 
para contribuir a que dos alumnas del centro educativo participen de las 
Olimpiadas de Matemática Ñandú que se realizará en la Ciudad de La falda. 
 
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 agosto de 2022.- 
 
 
 

DECRETO Nº 606/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora del Centro Educativo “Domingo 
Faustino Sarmiento, de Los Chañares”, Sra. MARTA FABIANA VAUDAGNA, en la 
cual solicita una ayuda económica para contribuir a que dos alumnas del centro 
educativo participen de las Olimpiadas de Matemática Ñandú que se realizará 
en la Ciudad de La falda. 
 
Y CONSIDERANDO: 
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 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 Centro Educativo “Domingo Faustino Sarmiento, de Los 
Chañares”, a través de su Directora, Sra. MARTA FABIANA VAUDAGNA, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($33.000) 
para contribuir a que dos alumnas del centro educativo participen de las 
Olimpiadas de Matemática Ñandú que se realizará en la Ciudad de La falda. 
 
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 agosto 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 607/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento, 
Sr. DANIEL O. GATICA, en la cual solicita una ayuda económica para cubrir los 
gastos de la impresión y armado de banner con el mapa de la ciudad, el cual 
será expuesto en la sala principal, y además, será usado para dar charlas en 
escuelas y colegios de la zona. 
 
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 a la Biblioteca Popular Sarmiento a través de su Presidente, 
Sr. DANIEL O. GATICA, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS ($14.722) para cubrir los gastos de la 
impresión y armado de banner con el mapa de la ciudad, el cual será expuesto 
en la sala principal, y además, será usado para dar charlas en escuelas y colegios 
de la zona. 
 
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 agosto 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 608/2022 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por el Secretario de 
Coordinación General y Hacienda, Dr. Alejandro Chalub.  
  
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 12 de septiembre de 
2022 al día 16 de septiembre 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: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto de 2022.- 
 

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

DECRETO N° 609/2022 
 
 
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 448 m3 de  hormigón H-21, 
asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida 30 mm,  para la construcción 
del Cordón Cuneta del barrio RENE FAVALORO, que comprende las siguientes 
calles: calle 42 – O. Conterno entre 30 – S. Nóbile y 35 – 10 de Julio; calle 42 – 
Osvaldo Conterno entre  37 – G. Roggio y 39 – Pedro Patat; de la 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 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: LLAMESE a Concurso Privado de Precios Nº 017/2022 para la compra de 
448 m3 de  hormigón H-21, asentamiento 8, tamaño máximo de piedra partida 
30 mm,  para la construcción del Cordón Cuneta del barrio RENE FAVALORO, 
que comprende las siguientes calles: calle 42 – O. Conterno entre 30 – S. Nóbile 
y 35 – 10 de Julio; calle 42 – Osvaldo Conterno entre  37 – G. Roggio y 39 – Pedro 
Patat; de la 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 08 de Septiembre 
de 2022 a las 11:30hs; procediéndose a la apertura de los sobres con las 
propuestas el mismo día a las 14:00 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, dese al Registro Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, 29 de agosto 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, 
PRIVADAS Y VIVIENDA 
 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 
 PLANILLA DE PRESUPUESTO 

 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

 
 
 
SECCION I 
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
1-)OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar la 
provisión de 448 m3 (cuatrocientos cuarenta y ocho 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 06 de 
Septiembre de 2022, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899, de esta Ciudad, aclarando  
 
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 pudieran 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, 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 14:00 horas del día 08 de Septiembre 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: 

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. 

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. 

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

EL SOBRE DEBERÁ IDENTIFICARSE EN SU EXTERIOR CON LA FRASE “Concurso 
Privado de Precios Nº 017/2022”. NO PODRÁ CONTENER MEMBRETES NI 
INSCRIPCIONES QUE IDENTIFIQUEN A LA OFERENTE. 
 
9-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y 
firmes por un plazo mínimo de treinta (30) días corridos a contar a partir de la 
fecha de apertura sobres, considerándose cualquier plazo inferior a ese 
absolutamente inválido. 
 
10-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será realizada 
por la Comisión de Adjudicación convocada a tal efecto, la cual, a través del acta 
correspondiente, producirá su dictamen con los resultados obtenidos y 
ordenará la adjudicación del concurso a la oferta que a su criterio resulte más 
conveniente técnica y económicamente para los fines perseguidos y a los 
intereses del municipio, pudiendo también excluir o rechazar alguna o todas las 

ofertas si así lo considerare, sea por incumplimiento de lo estipulado en el 
presente pliego, o por presentar anormalidades, faltantes en la documentación, 
o cualquier otra razón que se considere causa suficiente para proceder de dicha 
manera, sin que esto otorgue derecho alguno a los oferentes a reclamar o 
accionar contra la Municipalidad. El dictamen emanado de la Comisión de 
Adjudicación será inapelable. 
 
11-)CONTRATO: A partir de la fecha de notificación fehaciente de la 
adjudicación, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días hábiles para firmar el 
contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no hubiere 
procedido a la firma del contrato, el municipio podrá optar por dar por caída la 
oferta y proceder a la adjudicación del concurso a otro de los oferentes. 
 
12-)SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado con el sellado de Ley 
correspondiente y el gasto que ello genere será soportado por partes iguales 
entre el municipio y el adjudicatario. 
 
13-)SUB-CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS: El contrato celebrado entre las 
partes actuantes no podrá ser transferido ni cedido, tanto parcial como 
totalmente, si no mediara autorización previa por escrito de la Municipalidad, 
quedando a exclusivo criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual 
transferencia o cesión. La autorización de una eventual subcontratación no 
eximirá de ninguna forma a la contratista de las obligaciones y 
responsabilidades emergentes del contrato, y no crea para la Municipalidad 
obligación alguna respecto del subcontratista. 
 
14-)IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda aquella 
contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes, serán a cargo del contratista 
exclusivamente. 
 
15-) 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. 
 
16-) SISTEMA DE CONTRATACIÓN : Será por metro cúbico (m3) de 
Hormigón H21 elaborado, puesto en obra y a satisfacción del inspector de la 
obra. 
 
17-) FORMA DE PAGO: La forma de pago del monto del contrato 
resultante del presente concurso será de contado, mediante transferencia 
bancaria o con cheque/s al día, contra la entrega del material. 
 
18-) GARANTÍA: Los materiales adquiridos por el presente concurso 
deberán contar con una garantía mínima de un (1) año a partir de la fecha de su 
entrega, debiendo el oferente adjuntar a la documentación contenida en el 
sobre el correspondiente Certificado de Garantía, asumiendo en caso que 
resultare necesario la totalidad de los gastos que implique su reparación y/o 
reemplazo. 
 
 
SECCION II 
 
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE 
HORMIGÓN ELABORADO  

 
Obra: Cordón Cuneta de barrio RENE FAVALORO, que comprende las siguientes 
calles: calle 42 – O. Conterno entre 30 – S. Nóbile y 35 – 10 de Julio; calle 42 – 
Osvaldo Conterno entre  37 – G. Roggio y 39 – Pedro Patat; de la ciudad de 
Colonia Caroya.- 
 
Cantidad: 448 m3 de hormigón Hº21 
 
1) DESCRIPCIÓN 
 
Provisión de Hormigón Hº21 para la ejecución de cordón cuneta de hormigón 
simple   y badenes de hormigón armado de 0.15 m. 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. 
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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:  
 
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 Ángeles 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
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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: Cordón Cuneta de barrio RENE FAVALORO, que comprende las siguientes 
calles: calle 42 – O. Conterno entre 30 – S. Nóbile y 35 – 10 de Julio; calle 42 – 
Osvaldo Conterno entre  37 – G. Roggio y 39 – Pedro Patat; de la ciudad de 
Colonia Caroya.- 
 
Apertura de Sobres: 08 de Septiembre de 2022 – 14:00 hs. 
 Sala de Sesiones del Concejo 
Deliberante Municipal 
 
 

Ítem Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
($) 

Total 
($) 

1 

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

448 m3 

  

 

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

DECRETO N° 610/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 508/2022 emitió su Acta N° 3, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
de la Agente Municipal ANABELA DEL VALLE FRANCO, DNI N° 35.258.011, Legajo 
N° 531, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos 
emanados de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente Municipal 
ANABELA DEL VALLE FRANCO, DNI N° 35.258.011, Legajo N° 531. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal 
ANABELA DEL VALLE FRANCO, DNI N° 35.258.011, Legajo N° 531, quien revistará 
como personal del Agrupamiento “Auxiliar Administrativo” con la Categoría 05 
del Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de la referida 
Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 611/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 508/2022 emitió su Acta N° 3, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
de la Agente Municipal PAULA PEDERNERA, DNI N° 38.003.915, Legajo N° 506, 
por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos emanados de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente Municipal 
PAULA PEDERNERA, DNI N° 38.003.915, Legajo N° 506. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal 
PAULA PEDERNERA, DNI N° 38.003.915, Legajo N° 506, quien revistará como 
personal del Agrupamiento “Auxiliar Administrativo” con la Categoría 05 del 
Escalafón. 
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Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de la referida 
Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 612/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 508/2022 emitió su Acta N° 3, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
del Agente Municipal DIEGO OSVALDO REYNA, DNI N° 37.167.154, Legajo N° 
507, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos emanados 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad del Agente Municipal 
DIEGO OSVALDO REYNA, DNI N° 37.167.154, Legajo N° 507. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya del Agente Municipal DIEGO 
OSVALDO REYNA, DNI N° 37.167.154, Legajo N° 507, quien revistará como 
personal del Agrupamiento “Auxiliar Administrativo” con la Categoría 05 del 
Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal del referido Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 613/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 508/2022 emitió su Acta N° 3, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
de la Agente Municipal MARIANA CRAGNOLINI, DNI N° 30.847.369, Legajo N° 
464, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos emanados 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente Municipal 
MARIANA CRAGNOLINI, DNI N° 30.847.369, Legajo N° 464. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal 
MARIANA CRAGNOLINI, DNI N° 30.847.369, Legajo N° 464, quien revistará como 

personal del Agrupamiento “Auxiliar Administrativo” con la Categoría 05 del 
Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de la referida 
Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 614/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 508/2022 emitió su Acta N° 3, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
de la Agente Municipal VIRGINIA TORRES, DNI N° 32.426.239, Legajo N° 526, por 
cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos emanados de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente Municipal 
VIRGINIA TORRES, DNI N° 32.426.239, Legajo N° 526. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal 
VIRGINIA TORRES, DNI N° 32.426.239, Legajo N° 526, quien revistará como 
personal del Agrupamiento “Auxiliar Administrativo” con la Categoría 05 del 
Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de la referida 
Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 615/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 508/2022 emitió su Acta N° 3, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
de la Agente Municipal VIVIANA BEATRIZ ALBAREZ, DNI N° 25.857.991, Legajo 
N° 520, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos 
emanados de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente Municipal 
VIVIANA BEATRIZ ALBAREZ, DNI N° 25.857.991, Legajo N° 520. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 
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Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal 
VIVIANA BEATRIZ ALBAREZ, DNI N° 25.857.991, Legajo N° 520, quien revistará 
como personal del Agrupamiento “Auxiliar Administrativo” con la Categoría 05 
del Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de la referida 
Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 616/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 508/2022 emitió su Acta N° 3, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
de la Agente Municipal SABINA DEL VALLE OLMOS, DNI N° 27.065.619, Legajo 
N° 525, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos 
emanados de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente Municipal 
SABINA DEL VALLE OLMOS, DNI N° 27.065.619, Legajo N° 525. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal 
SABINA DEL VALLE OLMOS, DNI N° 27.065.619, Legajo N° 525, quien revistará 
como personal del Agrupamiento “Auxiliar Administrativo” con la Categoría 05 
del Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de la referida 
Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 617/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 509/2022 emitió su Acta N° 4, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
del Agente Municipal JORGE LUIS OLMOS, DNI N° 32.426.140, Legajo N° 532, 
por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos emanados de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad del Agente Municipal 
JORGE LUIS OLMOS, DNI N° 32.426.140, Legajo N° 532. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya del Agente Municipal JORGE 
LUIS OLMOS, DNI N° 32.426.140, Legajo N° 532, quien revistará como personal 
del Agrupamiento “Auxiliar Administrativo” con la Categoría 05 del Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal del referido Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 618/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 509/2022 emitió su Acta N° 4, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
del Agente Municipal JAVIER HUMBERTO CÚCHERO, DNI N° 24.404.647, Legajo 
N° 474, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos 
emanados de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad del Agente Municipal 
JAVIER HUMBERTO CÚCHERO, DNI N° 24.404.647, Legajo N° 474. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya del Agente Municipal JAVIER 
HUMBERTO CÚCHERO, DNI N° 24.404.647, Legajo N° 474, quien revistará como 
personal del Agrupamiento “Maestranza y Servicios Generales” con la Categoría 
02 del Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal del referido Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 619/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 509/2022 emitió su Acta N° 4, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
del Agente Municipal LUIS ALBERTO ZANIER, DNI N° 29.794.865, Legajo N° 536, 
por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos emanados de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad del Agente Municipal 
LUIS ALBERTO ZANIER, DNI N° 29.794.865, Legajo N° 536. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya del Agente Municipal LUIS 
ALBERTO ZANIER, DNI N° 29.794.865, Legajo N° 536, quien revistará como 
personal del Agrupamiento “Maestranza y Servicios Generales” con la Categoría 
02 del Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal del referido Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 620/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 509/2022 emitió su Acta N° 4, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
del Agente Municipal RODRIGO NICOLÁS TONIATTO, DNI N° 40.576.445, Legajo 
N° 538, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos 
emanados de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad del Agente Municipal 
RODRIGO NICOLÁS TONIATTO, DNI N° 40.576.445, Legajo N° 538. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya del Agente Municipal 
RODRIGO NICOLÁS TONIATTO, DNI N° 40.576.445, Legajo N° 538, quien 
revistará como personal del Agrupamiento “Maestranza y Servicios Generales” 
con la Categoría 02 del Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal del referido Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 621/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 509/2022 emitió su Acta N° 4, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
del Agente Municipal JOSÉ ARMANDO HERRERA, DNI N° 22.528.259, Legajo N° 
528, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos emanados 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad del Agente Municipal 
JOSÉ ARMANDO HERRERA, DNI N° 22.528.259, Legajo N° 528. 
 

POR ELLO 
EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya del Agente Municipal JOSÉ 
ARMANDO HERRERA, DNI N° 22.528.259, Legajo N° 528, quien revistará como 
personal del Agrupamiento “Maestranza y Servicios Generales” con la Categoría 
02 del Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal del referido Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 622/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 509/2022 emitió su Acta N° 4, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
del Agente Municipal RAMÓN ALBERTO CEPEDA, DNI N° 25.078.443, Legajo N° 
529, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos emanados 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad del Agente Municipal 
RAMÓN ALBERTO CEPEDA, DNI N° 25.078.443, Legajo N° 529. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya del Agente Municipal 
RAMÓN ALBERTO CEPEDA, DNI N° 25.078.443, Legajo N° 529, quien revistará 
como personal del Agrupamiento “Maestranza y Servicios Generales” con la 
Categoría 02 del Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal del referido Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 623/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 509/2022 emitió su Acta N° 4, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
del Agente Municipal FABIÁN ENRIQUE CELIZ, DNI N° 17.782.727, Legajo N° 530, 
por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos emanados de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad del Agente Municipal 
FABIÁN ENRIQUE CELIZ, DNI N° 17.782.727, Legajo N° 530. 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya del Agente Municipal 
FABIÁN ENRIQUE CELIZ, DNI N° 17.782.727, Legajo N° 530, quien revistará como 
personal del Agrupamiento “Maestranza y Servicios Generales” con la Categoría 
02 del Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal del referido Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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° 624/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo estipulado por los Artículos N° 28, 29 y los incisos 1 y 10 del Artículo 
N° 145 de la Carta Orgánica Municipal, y las Ordenanzas Nº 1558/2009 y 
1704/2012. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 25 de agosto de 2022 el Tribunal de Admisiones y 
Concursos designado por Decreto N° 508/2022 emitió su Acta N° 3, en la cual 
recomienda el pase a la Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad 
de la Agente Municipal LUCIANA BELÉN LÓNDERO, DNI N° 35.258.019, Legajo 
N° 535, por cumplimentar con la totalidad de las exigencias y requisitos 
emanados de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que en virtud de lo antedicho, corresponde ordenar el pase a la 
Planta de Personal Permanente de esta Municipalidad de la Agente Municipal 
LUCIANA BELÉN LÓNDERO, DNI N° 35.258.019, Legajo N° 535. 
 
POR ELLO 

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES SUPRA DESCRIPTAS 
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Dispóngase a partir del día de la fecha el pase a la Planta de Personal 
Permanente de la Municipalidad de Colonia Caroya de la Agente Municipal 
LUCIANA BELÉN LÓNDERO, DNI N° 35.258.019, Legajo N° 535, quien revistará 
como personal del Agrupamiento “Profesional” con la Categoría 15 del 
Escalafón. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a los fines de su incorporación al legajo personal de la referida 
Agente. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 29 de agosto 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 625/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Dr. MARCELO OSCAR BRACAMONTE, DNI N° 
21.399.636, en la cual solicita una ayuda económica para la realización de un 
videoclip con el objeto de desarrollar y promocionar tanto su actividad artística 
musical como la turística local, mostrando en diferentes ámbitos los atractivos 
típicos de nuestra 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 “Otros 
Subsidios”, 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 Dr. MARCELO OSCAR BRACAMONTE, DNI N° 21.399.636, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) para 
cubrir gastos para la realización de un videoclip con el objeto de desarrollar y 
promocionar tanto su actividad artística musical como la turística local, 
mostrando en diferentes ámbitos los atractivos típicos de nuestra ciudad. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011900 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto 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 626/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a AVELEDO MONICA, DNI N° 
21.408.573, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 123/21 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 AVELEDO MONICA, DNI N° 21.408.573, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS ($ 5.400.-), 
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, 30 de agosto 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 627/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a D´ANDREA JANET, DNI N° 
36.629.170, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 64/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a D´ANDREA JANET, DNI N° 36.629.170 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS ($ 9.600.-), 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, 30 de agosto 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 628/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VOSS ROSARIO, DNI 
N°22.034.091, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 119/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VOSS ROSARIO, DNI N°22.034.091, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto 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 629/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a GALEAN VICTOR, DNI N° 
94.127.740, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 131/22 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 GALEAN VICTOR, DNI N° 94.127.740, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto 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 630/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VACCARINI FERNANDA, DNI 
N° 22.563.634, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 211/19 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VACCARINI FERNANDA, DNI N° 22.563.634, 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, 30 de agosto 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 631/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a ORONEL MARIA ELENA, DNI 
N° 26.330.337, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 51/22 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 ORONEL MARIA ELENA, DNI N° 26.330.337, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
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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, 30 de agosto 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 632/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a D´OLIVO MERCEDES, DNI N° 
26.881.756, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 133/21 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 D´OLIVO MERCEDES, DNI N° 26.881.756, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto 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 633/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a VIDELA FACUNDO, DNI N° 
36.888.573, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 107/22 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 VIDELA FACUNDO, DNI N° 36.888.573, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL  ($ 8.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto 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 634/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a OLMOS MIGUEL, DNI N° 
16.721.212, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 66/22 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 OLMOS MIGUEL, DNI N° 16.721.212, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto 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 635/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a HADAD ANA LAURA, DNI N° 
44.972.134, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 55/22 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 HADAD ANA LAURA, DNI N° 44.972.134, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
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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, 30 de agosto 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 636/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a CENTURION MARISOL, DNI 
N° 33.314.427, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 52/21 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 CENTURION MARISOL, DNI N° 33.314.427, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto 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 637/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a RIOS TERESA, DNI N° 
94.252.162, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 169/16 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a RIOS TERESA, DNI N° 94.252.162, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto 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 638/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a FLORES VILMA CLAUDIA, DNI 
N° 25.139.393, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 73/21 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 FLORES VILMA CLAUDIA, DNI N° 25.139.393, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto de 2022.- 
 
 
 

DECRETO Nº 639/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a OLIVA ANALIA, DNI N° 
18.274.460, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 65/22 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 OLIVA ANALIA, DNI N° 18.274.460, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto de 2022.- 
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FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

DECRETO Nº 640/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a PARISOTTO VALERIA, DNI N° 
55.081.564, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 167/18 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 PARISOTTO VALERIA, DNI N° 55.081.564, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto 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° 641/2022 
 
 
 
VISTO:  
 Que la Agente Municipal LORENA PAOLA LEITA, DNI Nº DNI Nº 
32.426.205, Legajo Nº 366, ha solicitado licencia sin goce de haberes a partir del 
día 01 de septiembre de 2022, y por el término de un (1) año. 
 Que lo solicitado se encuadra en lo normado por el Art. 5º Inciso 
d) de la Ordenanza Nº 1406/06. 
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Empleado 
Municipal, corresponde otorgar la licencia solicitada. 

 
Por ello: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º:  CONCEDER la licencia sin goce de haberes solicitada por la 
Agente Municipal LORENA PAOLA LEITA, DNI Nº DNI Nº 32.426.205, Legajo Nº 
366, la cual regirá desde el día 01 de septiembre de 2022, y hasta el día 31 de 
agosto de 2023, inclusive. 
 
Art. 2º:  Remítase copia del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo personal de 
la mencionada Agente. 
 
Art. 3º:  Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de agosto 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° 642/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La carpeta médica iniciada por la Agente Municipal PILAR ELIZABET 
ABALLAY, DNI Nº 20.286.722, Legajo Nº 341, por ante esta Administración 
Municipal durante el mes de agosto de 2022, la que continúa en la actualidad. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que debe darse efectivo cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 2º inciso b) del Régimen de Licencias vigente para el Personal 
Municipal. 
 Que la Agente Municipal PILAR ELIZABET ABALLAY, DNI Nº 
20.286.722, Legajo Nº 341, ha superado el tiempo de Licencia por Enfermedad 
con goce total de haberes. 
 Que, en razón del tiempo transcurrido desde el inicio de la carpeta 
médica, corresponde aplicar la reducción de haberes, de acuerdo a lo 
establecido en la norma vigente supra mencionada. 
 
 
Por ello 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Reducir a partir del mes de agosto de 2022 el Veinticinco Por Ciento 
(25%) móvil de los haberes que percibe la Agente Municipal PILAR ELIZABET 
ABALLAY, DNI Nº 20.286.722, Legajo Nº 341, de acuerdo a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 1406/06, artículo 2º inciso b), y por el tiempo que allí se 
determina. 
 
Art. 2º: Comunicar la presente Resolución al Departamento de Recursos 
Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 31 de agosto 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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RESOLUCIÓN Nº 086/2022 
 
 
VISTO:  
 El Modelo de Gestión de Envases de Fitosanitarios llevado 
adelante por el Sr. Walter Vay. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que como consecuencia del proceso de intensificación y 
tecnificación de la agricultura en los últimos 25 años, se ha producido un 
aumento en el uso de insumos y entre ellos los productos fitosanitarios, 
estimándose que alrededor de 20 millones de envases vacíos 
(aproximadamente 17.000 ton de plástico) se generan en cada campaña (año).  
 Que los productos fitosanitarios que llegan al campo se 
comercializan en envases plásticos, generando 20 millones de recipientes 
vacíos, de acuerdo a la estimación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de la Nación, representando dicha cifra estimada entre 15 y 17 mil 
toneladas de plástico cada año. 
 Que los envases de agroquímicos usados integran el 90% de los 
residuos peligrosos que hoy no reciben un tratamiento adecuado, según un 
informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de 
Rosario (UNR). 
 Que los envases que no reciben un tratamiento adecuado 
constituyen un riesgo de contaminación directa e indirecta tanto al ambiente 
como a la salud, el cual se magnifica con el comercio ilegal de los envases, que 
pueden terminar en una reutilización indebida implicando riesgos para la salud 
humana o animal y el ambiente. 
 Que se encuentran vigentes la Ley N° 27.279 de Presupuestos 
Mínimos para la Protección Ambiental de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, 
y el Decreto Reglamentario 132 /05 de la ley provincial de productos químicos 
o biológicos de uso agropecuario. 
 Que la tarea ejercida por el Sr. Walter Vay en la recepción y 
transporte de envases vacíos de fitosanitarios, ha contribuido a llevar con los 
mismos un tratamiento adecuado, lo que permite evitar que estos envases sean 
reutilizados para almacenar bebidas o alimentos; evitando así riesgos de 
contaminación de aguas y suelos, la posible transferencia de tóxicos a la cadena 
alimentaria animal y humana y la degradación de plásticos a largo plazo. 
 Que es fundamental afianzar una economía circular sostenible 
como materia prima industrial en usos no riesgosos (coberturas de cables, por 
ejemplo), y procesos que tiendan a disminuir las huellas ambientales (carbono, 
hídrica y pérdida de biodiversidad). 
 Que las provincias con mayor producción y consumo de 
agroquímicos, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, todavía no tienen organizado 
el sistema de CAT en su totalidad. 
 Que la Ley 27.279 sancionada el 14 de septiembre de 2016 y 
publicada en el Boletín Oficial el 11 de octubre de 2016, establece los 
presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases 
vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, 
requiriendo una gestión diferenciada y condicionada, todo lo cual es llevado 
delante de manera satisfactoria por el Modelo de Gestión de Envases de 
Fitosanitarios llevado adelante por el Sr. Walter Vay en el ámbito de nuestra 
ciudad. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Declárase “De Interés Municipal” el Modelo de Gestión de Envases de 
Fitosanitarios llevado adelante por el Sr. Walter Vay en el ámbito de nuestra 
ciudad. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
   

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 30 de agosto de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 087/2022 
 
 
VISTO:  
 El documental “A 40 del 82, deconstruyendo Malvinas”, 
producción audiovisual elaborada por estudiantes de 6° año de la especialidad 
“Orientación en Comunicación” del IPEM 294. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el documental reúne testimonios de ex combatientes de la 
región, familiares y amigos, donde presentan la guerra y post guerra, 
compartiendo en primera persona las experiencias y vivencias sobre lo ocurrido 
en 1982. Con este homenaje buscan, además, dar a conocer quiénes son los 
Héroes de la Guerra de Malvinas a 40 años de la gesta. 
 Que de esta manera los estudiantes descubren que los vestigios 
de la guerra no están lejos, sino más cerca de lo que esperaban, a través de un 

vecino, un amigo, una madre y una hermana. De esta manera llegan a la 
conclusión de que muchas personas han tenido que ver con la guerra o conocen 
a alguien que participó activamente como combatiente.  
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Declárase “De Interés Municipal” el documental “A 40 del 82, 
deconstruyendo Malvinas”, producción audiovisual elaborada por estudiantes 
de 6° año de la especialidad “Orientación en Comunicación” del IPEM 294. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
   

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de agosto de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 087/2022 BIS 
 
 
VISTO:  
 Que el próximo 01 de septiembre de 2022 se llevará a cabo la 
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 84 de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que a tal efecto, resulta necesario designar a la persona que 
representará a la Municipalidad de Colonia Caroya en la citada Asamblea.  
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Desígnase a JAVIER HUMBERTO CÚCHERO, DNI N° 24.404.647, como 
representante de la Municipalidad de Colonia Caroya ante el Consorcio 
Caminero N° 84 de Colonia Caroya. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
   

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 31 de agosto de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 
 
 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

RESOLUCIÓN Nº 022/2022 
VISTO: 
 
La Resolución Nº 008/2022 del Tribunal de Cuentas, en donde visan con reserva 
la Orden de Pago Nº 0001-50436 correspondiente a Carrizo Jorge Rubén.  
 
La Resolución Nº 005/2022 emitida por el Tribunal de Cuentas. 
 
La Insistencia recibida, de fecha 17 de agosto de 2022, por parte del 
Departamento Ejecutivo Municipal.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que este Cuerpo Legislativo considera necesario que se cumplimenten en su 
totalidad las obligaciones ante los organismos correspondientes, a fines de 
evitar que se generen perjuicios al municipio. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria N° 27 del día 
31 de agosto de 2022. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorícese el asiento de la registración de pago, de la siguiente 
Orden de Pago: 

 Orden de Pago Nº 0001-50436, de fecha 04/08/2022, 
correspondiente a Carrizo Jorge Rubén, por la suma de 
pesos $222.972,75. 
 

Solicitar al Departamento Ejecutivo que actúe conforme a derecho. 
 
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 31 DE AGOSTO 
DE 2022.  

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 



 

Las Malvinas son argentinas 
 

 
DECLARACIÓN Nº 010/22 

 
VISTO: 
 
El documental “A 40 del 82. Deconstruyendo Malvinas”, una producción 
audiovisual de los estudiantes de Sexto año Promoción 2022 del IPEM 294 de la 
Orientación en Comunicación, a cargo del profesor Álvaro Monge. 
 
El Artículo 62 de la Carta Orgánica Municipal sobre Educación, por el cual, el 
Municipio reconoce en la educación un derecho fundamental de las personas, 
desde la niñez hasta la ancianidad, como un proceso dinámico, permanente y 
necesario y que constituye una herramienta base para la construcción de la 
libertad, la dignidad y la ciudadanía.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 

El documental reúne testimonios de ex combatientes de la región, familiares y 
amigos, donde presentan la guerra y post guerra, compartiendo en primera 
persona las experiencias y vivencias sobre lo ocurrido en 1982. Con este 
homenaje, se busca además dar a conocer quiénes son los héroes de la Guerra 
de Malvinas a 40 años de la gesta. 

El rodaje comenzó en marzo y trata sobre una profesora que se presenta ante 
sus alumnos con anécdotas y testimonios de la Guerra de Malvinas de 1982. Al 
descubrir que los jóvenes desconocen todo lo que fue el conflicto, decide darles 
una tarea: preparar la clase buscando testimonios de su entorno “su propia 
gente”. 

Es así que los estudiantes descubren que los vestigios de la guerra no están lejos 
sino más cerca de lo que esperaban, a través de un vecino, un amigo, una madre 
y una hermana. De esta manera llegan a la conclusión de que muchas personas 
han tenido que ver con la guerra o conocen a alguien que participó activamente 
como combatiente. El desconocimiento inicial y la visión particular de este 
evento histórico irán cambiando a medida que conozcan a los protagonistas de 
aquella gesta. 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria N° 27 del día 
31 de agosto de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
DECLARACIÓN 

 
Artículo 1º.- Declárese de Interés Municipal al documental “A 40 del 82. 
Deconstruyendo Malvinas”, una producción audiovisual de los estudiantes de 
Sexto año, Promoción 2022, del IPEM 294 de la Orientación en Comunicación, 
a cargo del profesor Álvaro Monge. 
 
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 DEL 31 DE AGOSTO 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 


