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ORDENANZA 2245/2019 
 

VISTO: 
 
El Decreto Nº 004/19 que convoca a Sesión Extraordinaria para elevar 
el Proyecto de Ordenanza sobre Organigrama Municipal.  
 
La Ordenanza 1993/16 sobre Organigrama Municipal.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que se eleva a consideración un nuevo Organigrama Municipal, a los 
fines de organizar  la administración de acuerdo al programa de 
gobierno y los proyectos que busca desarrollar la actual gestión. 
 
Que el Organigrama Municipal establece las jerarquías y 
responsabilidades de los funcionarios integrantes del Departamento 
Ejecutivo Municipal.  
 
Que es facultad del Concejo Deliberante considerar y aprobar el 
Organigrama de las reparticiones municipales, su funcionamiento y 
organización; según lo normado en el artículo 109, inciso 9, de la Carta 
Orgánica Municipal.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Extraordinaria 
Nº 1 del  día 3 de enero de 2019. 
 

 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
 

TITULO I 
DE LAS SECRETARIAS 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS SECRETARIAS 
 
 
Artículo 1º.- Denominación. En el ejercicio del Departamento 
Ejecutivo Municipal, el Intendente será asistido por las Secretarías y 
por las demás áreas de dependencia directa, según el Organigrama que 
se encuentra adjunto a la presente Ordenanza, como Anexo I. 
 
Artículo 2º.- Titulares. Cada Secretaría será ejercida por una persona 
con el título de Secretario o Secretaria, de conformidad a lo 
establecido en los artículos 146, 147 y concordantes de la Carta 
Orgánica Municipal. 
 

Artículo 3º.- Gabinete. El Intendente será asistido en sus funciones por 
los Secretarios en las competencias que a cada uno de ellos, le asigna 
la presente Ordenanza. 
A requerimiento del Intendente, los Secretarios se reunirán en 
acuerdos de Gabinete municipal. 
 
Artículo 4º.- Gabinete ampliado. Cuando la materia de los asuntos en 
tratamiento así lo requiera, el titular del Departamento Ejecutivo 
Municipal podrá disponer la ampliación del gabinete municipal, 
convocando a los funcionarios que estime conveniente incorporar.  
El Intendente también podrá disponer el funcionamiento de gabinetes 
sectoriales e intersectoriales integrados por diversos funcionarios, a 
quienes les impartirá instrucciones y asignará las responsabilidades 
que considere convenientes. 
 
Artículo 5º.- Acuerdos de Gabinete. Los acuerdos que originen 
Decretos y Resoluciones conjuntas de los Secretarios serán suscriptos, 
en primer término, por aquél a quien competa específicamente el 
asunto o por aquél que lo haya iniciado, y a continuación, por los 
demás Secretarios en el orden que determine el Departamento 
Ejecutivo Municipal.  
Serán ejecutados por el Secretario a cuyo departamento corresponda o 
por el que haya sido designado autoridad de aplicación en el mismo 
acuerdo.  
 
Artículo 6º.- Firma de los Secretarios. Los actos del Departamento 
Ejecutivo Municipal serán refrendados y legalizados con su firma por el 
Secretario que sea competente en razón de la materia de que se trate; 
o bien por el Secretario que el Intendente determine. 
Cuando ésta sea atribuible a más de un Secretario, el Departamento 
Ejecutivo Municipal o la reglamentación determinarán la forma y el 
plazo en que cada uno de ellos tomará intervención en lo que hace a la 
parte o partes del acto relativo a su respectiva competencia. 
 
Artículo 7º.- Reemplazos. En caso de ausencia transitoria, vacancia o 
impedimento, los Secretarios, Subsecretarios,  Directores y demás 
funcionarios políticos, serán reemplazados y/o subrogados en la forma 
que determine el Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Artículo 8º.- Inhabilidades e incompatibilidades. Las personas que se 
encuentren comprendidas en las inhabilidades e incompatibilidades 
que establece la Carta Orgánica Municipal, no podrán ser designados 
Secretarios del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES COMUNES  

DE LOS SECRETARIOS 
 
Artículo 9º.- Enumeración. Los Secretarios tendrán las siguientes 
competencias y atribuciones comunes:  

a) Representar política, administrativa y parlamentariamente 
a sus respectivas Secretarías.  

b) Refrendar y legalizar con su firma los actos del Intendente 
en los asuntos de su competencia y en los que deba 
intervenir conjuntamente con otros colegas, siendo 
responsable de los actos que legaliza y solidariamente de 
los que acuerda con los otros Secretarios.  

c) Proponer al Departamento Ejecutivo Municipal la 
estructura orgánica de la Secretaría a su cargo.  

d) Resolver por sí todo asunto concerniente al régimen 

administrativo de sus respectivas Secretarías que no 
requiera resolución del Departamento Ejecutivo Municipal 
o que éste le haya delegado expresamente, ateniéndose a 
los criterios de gestión que se dicten.  

e) Adoptar las medidas de coordinación, supervisión y 
contralor necesarias para asegurar el debido 
cumplimiento de las funciones de su competencia.  

f) Elaborar, proponer y suscribir los proyectos de 
Ordenanzas originados en el Departamento Ejecutivo 
Municipal, así como los Decretos reglamentarios que 
deban dictarse para asegurar el cumplimiento de las 
normas jurídicas municipales.  

g) Redactar y elevar a consideración del Intendente la 
memoria anual de la actividad cumplida por sus 
Secretarías.  

h) Intervenir en la promulgación y ejecución de las 
Ordenanzas, como así también velar por el debido 
cumplimiento de las decisiones del Departamento 
Ejecutivo Municipal relativas a los asuntos de su 
competencia.  

i) Preparar y difundir publicaciones, estudios, informes y 
estadísticas de temas relacionados con sus competencias.  

j) Intervenir en las acciones para solucionar situaciones 
extraordinarias o de emergencia que requieran el auxilio 
del Estado Municipal en el área de su competencia.  

k) Entender -por delegación del Departamento Ejecutivo 
Municipal - en la celebración de contratos en 
representación del Estado Municipal y en la defensa de los 
derechos de éste conforme a la legislación vigente, como 
así también en lo relativo al personal de su jurisdicción y 
su régimen legal.  

 
Artículo 10.- Otras funciones. Como integrantes del Gabinete 
Municipal los Secretarios tendrán las siguientes atribuciones:  

a) Intervenir en la determinación de los objetivos políticos, 
de las políticas públicas municipales, y en la asignación de 
prioridades y en la aprobación de planes, programas y 
proyectos conforme lo determine el sistema municipal de 
planeamiento.  

b) Participar en la preparación del proyecto de presupuesto 
anual.  

c) Informar sobre actividades propias de su competencia y 
que el Departamento Ejecutivo Municipal considere de 
interés para el conocimiento del resto del Gabinete.  

d) Intervenir -individual o conjuntamente con otros 
Secretarios- en todos aquellos asuntos que el 
Departamento Ejecutivo Municipal someta a 
consideración.  

 
Artículo 11.- Delegación realizada por el Intendente. El Departamento 
Ejecutivo Municipal podrá delegar las facultades relacionadas con las 
materias administrativas que les competen, en los Secretarios, en los 
demás funcionarios políticos, en los representantes del Departamento 
Ejecutivo Municipal en los entes autárquicos y en los representantes 
que se desempeñen en los Directorios de las Sociedades del Estado 
Municipal o Sociedades de Economía Mixta con participación del 
estado Municipal. La delegación se efectuará por Decreto, el que 
deberá precisar expresamente las funciones y materias sobre las que 
verse, la Secretaría, o funcionario a quien se delegan las facultades y -
en su caso- el término de vigencia.  



 

 
 

 
Artículo 12.- Delegación realizada por los Secretarios. Los Secretarios 
podrán delegar en los funcionarios que determinen y conforme con la 
organización de cada área, la resolución de asuntos relativos al 
régimen económico y administrativo de sus respectivas carteras.  
 

CAPÍTULO III  
SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 
Artículo 13.- Estructura interna. La Secretaría de Gobierno estará 
conformada por un organigrama interno detallado en el Anexo II de la 
presente Ordenanza, el cual forma parte integrante de la misma. 
 
Artículo 14.- Competencias. Son competencias de la Secretaría de  
Gobierno: 

a) Ejercer la jefatura del gabinete municipal, coordinando las 
acciones de las distintas Secretarías y demás áreas 
municipales. 

b) Coordinar las relaciones con los otros Poderes del Estado 
Municipal, con los organismos oficiales nacionales o 
provinciales y con las Municipalidades y las Comunas de la 
Provincia de Córdoba. También con las autoridades 
militares, eclesiásticas, con el cuerpo consular, con los  
partidos políticos y con  organismos institucionales, 
gremiales, económicos y sociales.  

c) Coordinar los trabajos y propuestas de las Secretarías, 
para planificar las acciones de gobierno, con la finalidad 
de lograr máxima calidad de gestión, e informar 
periódicamente al Intendente sobre la evolución de las 
mismas. 

d) Promover y planificar la participación comunitaria en la 
formulación de las políticas públicas. 

e) Organizar y supervisar el funcionamiento de Despacho de 
Intendencia, Mesa de Entradas y Archivo, efectuando el 
control del despacho puesto a la firma del Intendente 
Municipal. 

f) Disponer la publicación del Boletín Oficial conforme las 
normas que rigen en la materia y mantener actualizado el 
Digesto Municipal. 

g) Mantener la relación del Municipio con los Centros 
Vecinales, actuando como autoridad de aplicación de la 
Ordenanza que regule su funcionamiento. 

h) Articular y coordinar todas las políticas sociales tendientes 
al desarrollo humano y a la promoción social, con el 
objetivo de lograr una ciudad socialmente integrada, a 
través de programas municipales, provinciales y/o 
nacionales del sector público, o mediante cooperación con 
instituciones privadas. 

i) Entender en la organización, difusión y realización de 
eventos y fiestas de la ciudad, en interacción constante y 
permanente con los grupos culturales y artistas locales, 
para el armado de la agenda cultural. 

j) Dar respuesta a crecientes demandas sociales sobre el 
abordaje de problemáticas vinculadas a la protección de 
los derechos de mujeres, niños/as y adolescentes, adultos 
mayores y personas con capacidades diferentes; con el 
objetivo de lograr la disminución del riesgo social y 
educativo y la situación de vulnerabilidad de los 
ciudadanos. 

k) Promover espacios formativos teniendo en cuenta los 
distintos territorios, intereses y necesidades de sus 
poblaciones: niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos. 

l) Acompañar y fortalecer los Centros de Desarrollo Infantil, 
Salas Cuna y Hogares de Día. 

m) Aplicar y controlar la Ordenanza que regula el 
funcionamiento de los jardines maternales y jardines de 
infantes. 

n) Favorecer la inclusión de todos/as niños/as y adolescentes 
en los procesos educativos escolarizados a través de 
programas de apoyo escolar y alfabetización 

o) Organizar en los distintos ámbitos acciones tendientes al 
fomento del deporte y coordinar el funcionamiento de la 
Mesa de Clubes. 

p) Integrar la convocatoria que la Municipalidad planifique 
procurando la participación comunitaria en la solución de 
problemas y en la ejecución de proyectos de índole social, 
educativa, cultural, deportiva y barrial de la ciudad. 

q) Coordinar acciones de las diferentes áreas y 
Departamentos destinadas a elevar la calidad de vida de 
los habitantes, actuando sobre su realidad social, 
sanitaria, educativa y cultural, optimizando para ello, los 
recursos y esfuerzos de todos los sectores sociales 
intervinientes. 

r) Organizar, evaluar y controlar el funcionamiento y 
actividades de los establecimientos que dependen de la 
Municipalidad, como la Universidad Popular, Biblioteca 
Municipal, Centro Integración Comunitario, Escuela 
Superior de Música, Casa de la Cultura, Casa de la Historia, 
fiscalizando la correcta administración y dictando las 
normas reglamentarias que considere convenientes. 

s) Coordinar políticas y estrategias de acción en beneficio de 
las personas con discapacidad, articulando su labor con las 
instituciones. 

t) Ejercer la supervisión y control de los geriátricos, actuando 
como autoridad de aplicación de la Ordenanza que regula 
esta materia. 

u) Proyectar y supervisar tareas preventivas y de apoyo en 
materia de salud, junto con las organizaciones intermedias 
de bien público y el Estado Nacional y Provincial, a fin de 
cooperar y coordinar acciones. 

v) Orientar, informar y planificar actividades de prevención 
con la participación de organismos y entidades que 
trabajan en la problemática de las adicciones. 

w) Administrar los recursos, organizar la infraestructura y 
ejecutar y controlar los programas de salud de todos los 
dispensarios de la ciudad. 

x) Organizar el funcionamiento del Consejo de Planificación 
Estratégica, Consejo de Vecinos, Programa de Presupuesto 
Participativo y Voluntariado. 

y) Ejecutar políticas activas de defensa de los derechos 
humanos fundamentales de la población. 

z) Ejercer toda otra atribución que mediante Decreto 
especial, le asigne el Intendente.- 

 
CAPITULO IV 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Artículo 15.- Estructura interna. La Secretaría de Administración y 
Finanzas estará conformada por un organigrama interno detallado en 
el Anexo III de la presente Ordenanza, el cual forma parte integrante 
de la misma.- 
 
Artículo 16.- Competencias. Son competencias de la Secretaría de 
Administración  y Finanzas:  

a) Elaborar los Proyectos de Ordenanzas Tributarias, Tarifaria 
y de Presupuesto.  

b) Realizar estudios, proyectos y análisis, y asesorar en todos 
los aspectos relativos al Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos, política tributaria y situación 
económica-financiera del Municipio. 

c) Entender en la administración interna del Departamento 
Ejecutivo Municipal. 

d) Efectuar la registración contable, la administración y el 
control del patrimonio municipal. 

e) Percibir y custodiar los recursos financieros municipales y 
disponer el destino de los mismos, conforme a las 
autorizaciones vigentes. 

f) Efectuar las evaluaciones económicas y concretar las 
compras y contrataciones que se realicen por cuenta de la 
Municipalidad. 

g) Administrar los bienes inmuebles del dominio privado 
municipal, los locados, y los de dominio público y privado 
afectados a permisos de uso y concesión. 

h) Establecer los procedimientos administrativos y 
determinar los mecanismos de recaudación. 

i) Coordinar en la definición de políticas de administración y 
aplicación del régimen legal y técnico del personal de la 
administración pública.  

j) Implementar y controlar en forma integral la gestión de 
cobranzas, ya sea en forma extra judicial y/o judicial. 

k) Dictar resoluciones de eximición tributaria y planes de 
pago, según las normas legales vigentes.  

l) Colaborar y asesorar en los aspectos administrativos y 
contables de temas relacionados con el área, a las demás 
Secretarías, a todas las comisiones municipales especiales 
y entidades relacionadas económicamente con el 
Municipio. 

m) Desarrollar y mantener los programas informáticos, y 
actualizar los sistemas según las nuevas tecnologías y 
organizar su aplicación por y para terceros. 

n) Ejercer la jefatura de todos los recursos humanos del 
Municipios y organizar los controles de correcto 
cumplimiento de los deberes de los trabajadores 
municipales. 

o) Ejecutar programas de seguridad e higiene en el trabajo y 
organizar los controles de medicina laboral interna. 

p) Mantener las relaciones institucionales entre el Municipio 
y el Sindicato de Trabajadores Municipales.  

q) Publicar la Ejecución Presupuestaria y demás información 
de acuerdo a lo establecido por la Carta Orgánica 
Municipal. 

r) Implementar un sistema de contabilidad integral y relevar 
el costo de los servicios municipales. 

s) Registrar todas las transacciones económicas y financieras 
de la hacienda municipal de modo que se puedan 
determinar las variaciones patrimoniales, los ingresos y 
egresos de fondo, y sus respectivas aplicaciones. 

t) Dirigir la administración general del personal municipal, y 
efectuar el análisis de las normas jurídicas que regulen la 
organización y funcionamiento de la Administración 
Pública Municipal, proponiendo su modificación cuando lo 
considere conveniente. 

u) Entender en la organización y funcionamiento de todos los 
servicios de los inmuebles municipales. 

v) Ejercer toda otra atribución que mediante Decreto 
especial, le asigne el Intendente. 

 
Artículo 17.- Contaduría General.  La Contaduría General, prevista en 
el artículo 152 de la Carta Orgánica Municipal, es parte integrante de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, con rango de Subsecretaría. 
Son funciones de la Contaduría General: 

a) Controlar y analizar la contabilidad general, los balances 
mensuales y los estados contables y financieros.  

b) Elaborar informes requeridos por el Tribunal de Cuentas 
Municipal.  

c) Procesar y producir información financiera para la 
adopción de decisiones por parte del Departamento 
Ejecutivo.  

d) Coordinar la elaboración del Presupuesto General de 
Recursos y Gastos y la Ordenanza Tarifaria anual. 



 

 
 

e) Elaborar indicadores para el análisis de evolución de 
gestión y toma de decisiones. 

f) Ejercer otras atribuciones que le encomiende el 
Intendente Municipal, a través de un Decreto especial. 

 
 

CAPITULO V 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA  

 
Artículo 18.- Estructura interna. La Secretaría de Obras Públicas, 
Privadas y Vivienda, estará conformada por un organigrama interno 
detallado en el Anexo IV de la presente Ordenanza, el cual forma parte 
integrante de la misma. 
 
Artículo 19.- Competencias. Son competencias de la Secretaría de 
Obras Públicas, Privadas y Vivienda:  
a) Planificar, programar, supervisar y ejecutar las obras 

municipales. 
b) Prestar asesoramiento y conducción técnica en obras que 

realicen 
establecimientos educacionales, organismos vecinales y 
entidades de bien público cuando así lo dispusiere el 
Departamento Ejecutivo Municipal. 

c) Fiscalizar la aplicación del poder de policía en materia edilicia 
referido a las obras públicas y privadas. 

d) Planificar, coordinar, asesorar, controlar, proponer reformas o 
adecuar las normas vigentes en lo concerniente a las 
edificaciones privadas, civiles o públicas. 

e) Fiscalizar la confección y actualización del catastro parcelario y 
jurídico de las propiedades inmuebles de la ciudad. 

f) Fiscalizar y proponer normas relativas a  la subdivisión del suelo 
y el ensanche o apertura de nuevas calles públicas. 

g) Coordinar y supervisar el cumplimiento de todas las normas 
legales relativas a temas de planeamiento, urbanización y 
zonificación. 

h) Autorizar y controlar los procesos de loteos, de conformidad a la 
legislación vigente. 

i) Autorizar el uso y ocupación del espacio público municipal, 
controlando la observancia de las normas respectivas, en 
coordinación con otras áreas del Departamento Ejecutivo 
Municipal. 

j) Generar políticas de protección del patrimonio histórico de la 
ciudad. 

k) Proponer acciones tendientes al ordenamiento urbano 
territorial. 

l) Planificar, programar, ejecutar y supervisar planes de vivienda 
y/o de mejoramiento habitacional. 

m) Proyectar y ejecutar planes de mantenimiento y mejoramiento 
de los espacios verdes, plazas, parques, paseos y áreas 
comunitarias de espacio público,  dependientes del municipio. 

n) Atender el mantenimiento de la señalización vertical y horizontal 
en la ciudad. 

o) Ejercer el poder de policía en materia edilicia en obras privadas, 
civiles o públicas y proponer las normas respectivas. 

p) Apoyar y hacer cumplir, en cuanto de ella dependa, el programa 
de 
preservación del patrimonio arquitectónico, urbano, 
monumental, cultural, histórico, ambiental, natural y 
paisajístico. 

q) Administrar el uso de los bienes de Dominio Público. 
r) Coordinar la conformación y dirección de la Junta de Defensa 

Civil Municipal. 
s) Planificar y coordinar la realización de las obras de Gas Natural, 

Desagües, Red de Cloacas, Calles y Rutas de Acceso, Nuevos 
Espacios Verdes, y de infraestructura comunitaria.- 

t) Realizar toda otra función que el Departamento Ejecutivo 
Municipal le delegue mediante Decreto especial. 

 
CAPITULO VI 

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 
Artículo 20.- Estructura interna.  
La Secretaría de Servicios Públicos, estará conformada por un 
organigrama interno detallado en el Anexo V de la presente 
Ordenanza, el cual forma parte integrante de la misma.- 
 
Artículo 21.- Competencias. Son competencias de la Secretaría de 
Servicios Públicos:  

a) Dirigir y ejercer la coordinación general y supervisar todos 
los servicios públicos que presta el Municipio, dentro del 
marco de su competencia. 

b) Ejecutar el mantenimiento y recuperación de unidades de 
la flota Municipal. 

c) Planificar y ejecutar el sistema local de tratamiento 
integral de residuos 
urbanos y su reciclado. 

d) Asegurar a la población la higiene del municipio a través, 
entre otras medidas, de un efectivo control de la 
recolección domiciliaria, recolección de desperdicios 
mayores y control de basurales. 

e) Planificar, ejecutar y supervisar las tareas relacionadas con 
barrido, riego y arreglo de calles, desmalezado, como así 
también el mantenimiento de caminos rurales de la 
jurisdicción. 

f) Entender y supervisar las tareas del taller de mecánico, 
herrería y construcción de carteles de nomenclatura, 
siendo también la encargada de atender el 
mantenimiento de la señalización vertical y horizontal en 
la ciudad y el mantenimiento mecánico de todo el parque 
automotor. 

g) Administrar el sistema de captación y riego a través de 
canales y acequias. 

h) Representar al Municipio ante los Consorcios Camineros 
con jurisdicción en el ejido de Colonia Caroya.  

i) Administrar los recursos materiales del corralón municipal. 
j) Realizar toda otra función que el Departamento Ejecutivo 

le delegue mediante Decreto especial. 
 

CAPÍTULO VII 
SECRETARÍA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

 
Artículo 22.- Estructura interna. La Secretaría de Control y 
Fiscalización estará conformada por un organigrama interno detallado 
en el Anexo VI de la presente Ordenanza, el cual forma parte 
integrante de la misma.- 
 
Artículo 23.- Competencias. Son competencias de Control y 
Fiscalización:  

a) Ejercitar y organizar el Poder de Policía Municipal, en el 
control y fiscalización relativo a: Bromatología, Ambiente, 
Sanidad Alimentaria, Zoonosis, Salubridad e Higiene, 
Inspección de Comercio e Industria, Espectáculos Públicos,  
Tránsito y Transporte. 

b) Habilitar, fiscalizar y controlar las actividades económicas 
y sociales que se desarrollen dentro del ejido municipal. 

c) Coordinar la formación de una Guardia Urbana Municipal 
y las políticas de seguridad ciudadana. 

d) Iniciar las actuaciones administrativas de los hechos 
tipificados en el Código de Faltas y Contravenciones.  

e) Organizar junto a otras áreas municipales, el Sistema de 
Defensa Civil. 

f) Realizar campañas y cursos de capacitación dirigidos a la 
población en general, sobre temáticas de su competencia. 

g) Realizar toda otra función que el Departamento Ejecutivo 
Municipal  le delegue mediante Decreto especial. 

 
CAPÍTULO VIII    

DE LAS ÁREAS DE DEPENDENCIA DIRECTA DEL INTENDENTE 
 
Artículo 24.- Denominación. El Departamento Ejecutivo Municipal 
también será asistido en sus funciones por las siguientes Áreas de 
dependencia directa:  
1) OFICINA PRIVADA. 
2) DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL. 
3) ASESORÍA LETRADA. 
4) AGENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO. 
 
Artículo 25.- Estructura interna.  Las Áreas de dependencia directa del 
Intendente, estará conformada por un organigrama interno detallado 
en el Anexo VII de la presente Ordenanza, el cual forma parte 
integrante de la misma. 
 
Artículo 26.- Oficina Privada. La Oficina Privada se organizará según lo 
establecido en el Anexo VII de la presente Ordenanza y las funciones 
de sus diferentes áreas, se determinarán por Decreto del Intendente. 
 
Artículo 27.- Registro Civil. La Dirección del Registro Civil se organizará 
se organizará según lo establecido en el Anexo VII de la presente 
Ordenanza, el cual forma parte integrante de la misma.- 
Ejercerá las funciones que por Decreto establezca el Departamento 
Ejecutivo, y las normas municipales, provinciales y/o nacionales que 
rigen la materia. 
    
Artículo 28.- Asesoría Letrada. La Asesoría Letrada será ejercida por un 
Asesor Letrado, en los términos del artículo 149 y concordantes de la 
Carta Orgánica Municipal; el cual percibirá una remuneración que será 
equivalente a la remuneración de Subsecretario del Departamento 
Ejecutivo.   
Ejercerá las funciones previstas la Carta Orgánica Municipal y las que a 
continuación se detallan: 

a) Evaluar los aspectos legales y técnicos de los proyectos, 
políticas públicas y actos administrativos, de alcance 
general y particular, requeridos por el Intendente 
Municipal, por el Concejo Deliberante, por el Tribunal de 
Cuentas,  y los funcionarios dependientes del 
Departamento Ejecutivo Municipal. 

b) Intervenir, a requerimiento del Intendente Municipal, con 
los órganos competentes, en lo atinente a la elaboración 
de anteproyectos de Ordenanzas y/o actos 
administrativos.  

c) Elaborar los contratos y/o convenios en los que participe 
la Municipalidad.  

d) Instruir en la realización de acciones administrativas con 
objeto de optimizar el ordenamiento, celeridad, eficiencia 
y eficacia de los procedimientos administrativos.  

e) Propiciar el mejoramiento de la técnica normativa en la 
redacción de los proyectos y anteproyectos que se 
presenten al Departamento Ejecutivo Municipal.  

f) Vigilar el cumplimiento estricto de las normas de 
procedimiento administrativo en todas y cada una de sus 
etapas. 

g) Dirigir el desarrollo de sumarios administrativos internos, 
y demás investigaciones que le encomiende el 
Departamento Ejecutivo Municipal. 

h) Toda otra función que mediante un Decreto especial le 
asigne el Departamento Ejecutivo Municipal. 

 
Artículo 29.- Agencia de Desarrollo Productivo.  La Agencia de 
Desarrollo Productivo es una unidad ejecutora con dependencia 
inmediata del Intendente, con rango de Dirección, que se organizará 
según lo establecido en el Anexo VII de la presente Ordenanza, el cual 



 

 
 

forma parte integrante de la misma; y bajo las siguientes 
características: 

• DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: Es presidida, coordinada y 
administrada por un Director designado por el Intendente 
Municipal. 

• CONSEJO ASESOR: Estará también compuesta por un 
Consejo Asesor, integrado por representantes de los 
diversos sectores públicos y privados, vinculados a la 
industria, el comercio y la producción; los cuales serán 
invitados a participar y designados por el Departamento 
Ejecutivo Municipal, en calidad de vocales. 
El Consejo Asesor tendrá la función de planificar, 
aconsejar y debatir las diferentes políticas del sector 
productivo. 
También podrán integrar el Consejo Asesor, funcionarios 
municipales, asesores y/o locadores de servicios del 
Municipio; según lo estime conveniente el Departamento 
Ejecutivo Municipal. 
Los miembros del Consejo Asesor ejercerán sus funciones 
ad-honorem. 
El Consejo Asesor es presidido por el Intendente, y en su 
ausencia por el Director de la Agencia de Desarrollo 
Productivo. 
El funcionamiento del Consejo Asesor será reglamentado 
por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal. 

• COMPETENCIAS: Son competencias de la Agencia de 
Desarrollo Productivo: 

a) Planificar, coordinar y ejecutar todas las políticas 
públicas para favorecer el desarrollo productivo 
de la ciudad. 

b) Crear espacios de participación, debate y 
concertación entre los diversos sectores 
productivos, propiciando la elaboración 
conjunta de diferentes políticas públicas. 

c) Gestionar ante organismos públicos y privados, 
créditos y subsidios para el financiamiento de 
emprendimientos productivos. 

d) Desarrollar políticas de estímulo a la producción 
frutihortícola,  a la vitivinicultura y a los 
chacinados. 

e) Coordinar junto a los productores, el proceso de 
desarrollo de la Identificación Geográfica (I.G.) 
del salame típico caroyense. 

f) Crear programas de valor agregado a los 
productos regionales. 

g) Generar políticas de estímulo a la producción 
artesanal. 

h) Gestionar la creación y funcionamiento del 
Parque Industrial y Área Industrial de Colonia 
Caroya. 

i) Ejecutar programas de desarrollo del comercio 
local, en los diferentes barrios de la ciudad. 

j) Administrar el Vivero Municipal, poniéndolo al 
servicio de productores y estudiantes, como 
centro de experimentación y capacitación. 

k) Gestionar programas para eficientizar y 
desarrollar las áreas de captación de agua y 
distribución del riego en la zona rural. 

l) Planificar y ejecutar junto al sector privado, un 
plan estratégico de desarrollo turístico. 

m) Administrar el funcionamiento de la Oficina 
Municipal de Empleo. 

n) Incentivar el desarrollo de emprendimientos 
productivos familiares, de agroecología y 
agricultura orgánica. 

o) Planificar con las industrias locales, políticas 
públicas de capacitación a sus empleados y de 
mejora de la rentabilidad de cada empresa. 

p) Crear políticas de desarrollo del área rural, en 
conjunto con organismos provinciales y 
nacionales. 

q) Gestionar políticas de promoción de 
exportaciones en beneficio de las industrias 
locales. 

r) Participar en ferias, misiones y eventos de 
carácter internacional o de carácter intra-
nacional. 

s) Ejercer toda otra función, que mediante Decreto 
especial le asigne el Departamento Ejecutivo 
Municipal. 

 
CAPÍTULO IX 

OTRAS DISPOSICIONES 
 

Artículo 30.- Régimen de Remuneraciones. Ratificase la vigencia de las 
Ordenanzas Nº 599/90 y Nº 619/91, en relación a la remuneración del 
Intendente, Secretarios, Subsecretarios y Juez de Faltas. 
La remuneración del Contador General será equivalente a la 
remuneración total de Subsecretario. 
El sueldo básico de Director del Departamento Ejecutivo Municipal 
será equivalente al 60% del sueldo básico de Secretario del 
Departamento Ejecutivo Municipal.  
Los gastos de representación de Director del Departamento Ejecutivo 
Municipal, serán equivalentes al 46% de su propio sueldo básico. 
 
Artículo 31.-  Modificación de la organización interna. 
Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a crear, determinar y 
establecer, el número y funcionamiento de Subsecretarías, Agencias,  
Direcciones y Áreas que estime necesarias para el debido y adecuado 
cumplimiento de las competencias, funciones y atribuciones de cada 
Secretaría.  

Las respectivas competencias serán determinadas por Decreto.  
También podrá encargar funciones específicas y equiparar las mismas a 
determinados rangos y jerarquías.  
 
Artículo 32.- Otras Agencias. Facúltese al Departamento Ejecutivo 
Municipal a transformar áreas municipales en Agencias, como 
unidades ejecutoras con dependencia inmediata del Intendente o de 
un Secretario; las cuales se organizarán de la siguiente forma: 

a) Serán coordinadas y administradas por un funcionario 
designado por el Intendente Municipal. 

b) Estarán compuestas por un Consejo Asesor, integrado por 
representantes de los diversos sectores públicos y 
privados, vinculados a la materia, y tendrá la función de 
planificar, aconsejar y debatir las diferentes políticas 
públicas. 

c) También podrán integrar el Consejo Asesor, funcionarios 
municipales, asesores y/o locadores de servicios del 
Municipio; según lo estime conveniente el Departamento 
Ejecutivo Municipal. 

d) Los miembros del Consejo Asesor ejercerán sus funciones 
ad-honorem. 

e) El Consejo Asesor es presidido por el Intendente, y en su 
ausencia por el funcionario que éste designe. 

f) Las funciones de la Agencia y su organización interna, 
serán reglamentadas por Decreto del Departamento 
Ejecutivo Municipal. 
 

Artículo 33.- Agentes designados en cargos políticos.  Los agentes de 
la planta permanente del Municipio, que sean designados en cargos 
políticos dentro de la estructura orgánica del Departamento Ejecutivo 
Municipal, quedan automáticamente, desde su asunción y mientras 
dure el desempeño de sus funciones, en situación de licencia con goce 
de haberes en la actividad que se hayan desempeñado.  
No obstante pueden optar por la remuneración del cargo político, en 
cuyo caso la licencia será sin goce de sueldo, pero con reserva del 
cargo de planta permanente. 
Quienes opten  por acogerse a la Licencia Remunerada, conservarán 
vigentes cada uno de los rubros o componentes que conforman su 
remuneración habitual y permanente; como así también podrán 
percibir las bonificaciones que establezca el Departamento Ejecutivo a 
su criterio.  
En todos los casos, conservarán  su Derecho a Licencias, Antigüedad, y 
todos los otros derechos establecidos en el Estatuto para el  Personal 
Municipal en vigencia. 
 
Artículo 34.- Personal político menor. El Departamento Ejecutivo 
Municipal, podrá designar personal político menor,  cuyo sueldo básico 
no podrá superar el equivalente a la Categoría 24 del Escalafón del 
Empleado Municipal. 
Estos cargos carecen de estabilidad y cesan en sus funciones al 
momento del cambio de gestión de gobierno, o con su remoción o 
renuncia, sin derecho a indemnización ni reclamo alguno. 
Son nombrados y removidos por Decreto del Intendente Municipal. 
 
Artículo 35.- Funciones y atribuciones de otras áreas. Autorícese al 
Departamento Ejecutivo Municipal a determinar por Decreto 
Reglamentario, las atribuciones, funciones y tareas de las 
Subsecretarías, Agencias,  Direcciones, Departamentos, o Áreas, 
creadas en la presente Ordenanza. 
 
Artículo 36.- Reordenamiento administrativo. Autorícese al 
Departamento Ejecutivo Municipal a poner en funcionamiento la 
organización establecida en la presente Ordenanza, a partir de la fecha 
de su promulgación, pudiendo a tal efecto ordenar la transferencia de 
personal, servicios, recursos y jurisdicciones que surgen de las 
competencias ahora establecidas. 
 
Artículo 37.- Refuncionalización. Facúltese al Departamento Ejecutivo 
Municipal a reasignar en lo sucesivo las competencias de los órganos 
creados por esta Ordenanza o asignarles nuevas, dentro de la 
estructura del Gabinete previsto. 
 
Artículo 38.- Duda sobre la competencia. Dispóngase que en caso de 
duda acerca de la Secretaría a la que le corresponda entender en un 
asunto determinado, será facultad del Intendente Municipal 
especificar la competencia. 
 
Artículo 39.- Refrendo de actos. Establézcase que los actos del Señor 
Intendente, se refrendarán con la sola firma del Secretario de 
Gobierno y/o él del área de competencia de la materia abordada en 
cada caso específico.  
 
 

TITULO II 
ESTRUCTURA DEL 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE FALTAS 
 
Artículo 40.- Organización. El Tribunal Administrativo Municipal de 
Faltas se organizará según lo establecido en el Anexo VIII de la 
presente Ordenanza, el cual forma parte integrante de la misma. 
 
Artículo 41.- Funciones. Las funciones del Tribunal de Faltas y de las 
áreas que lo conforman, serán las establecidas en la Carta Orgánica 
Municipal (artículos 165 a 173 y concordantes), en la Ordenanza que lo 
regula, y en los Decretos reglamentarios que se dicten. 
 

TITULO III 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 



 

 
 

Artículo 42.- Derogación de normas anteriores. Deróguese la 
Ordenanza 1993/16 y  toda otra Ordenanza o Decreto que se oponga a 
la presente. 
 
Artículo 43.- Vigencia de la presente ordenanza. La presente 
Ordenanza entrará en vigencia a partir del día de su promulgación. 
 
Artículo 44.- De forma. Elévese copia al Departamento Ejecutivo 
Municipal, Publíquese y Archívese.  

DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 3 DE ENERO DE 2019. 
 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
  
 
 



 

 
 

 

ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Departamento de PROMOCIÓN HUMANA Y SOCIAL 
 

• Programa SALAS CUNA 
• Consejo Municipal de DISCAPACIDAD 
• Área de ADULTOS MAYORES 
• Área de FAMILIA 
• Área de CONSUMOS PROBLEMATICOS 

 
 

INTENDENCIA 
MUNICIPAL 

Secretaría de GOBIERNO 
 

OFICINA PRIVADA 

Secretaría de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Secretaría de OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA 
 

Secretaría de SERVICIOS PÚBLICOS 
 

 ASESORÍA LETRADA 
 

 AGENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 

 DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL 
 

Secretaría de CONTROL Y FISCALIZACIÓN 
 

Subsecretaría de  
DESARROLLO SOCIAL 

Departamento de GÉNERO 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

Secretaría  
de 

GOBIERNO 

Subsecretaría de PLANEAMIENTO Y MODERNIZACIÓN • Consejo de PLANIFICACION ESTRATÉGICA 
• Comisión de PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

• Consejo de EDUCACIÓN 
• DIRECCIÓN 
• Área de FORMARCIÓN 
• Área de EXTENSIÓN 
• BIBLIOTECA Filomena Rossi 

 

Dirección de CULTURA y TURISMO 

• Consejo Municipal de TURISMO 
• Consejo Municipal de CULTURA 
• CASA COPETTI. 
• Oficinas de Informes 
• Casa la Cultura 
• Casa de la Historia 

 

UNIVERSIDAD POPULAR DE COLONIA CAROYA 

ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA 

Dirección de JUVENTUD Y DEPORTES 
 • Consejo de JUVENTUDES 

• Área de DEPORTES 
 

Departamento de CENTROS VECINALES 

Departamento de RECLAMOS 

Departamento de PRENSA Y DIFUSIÓN 

Departamento de ATENCIÓN AL VECINO • Área de MESA DE ENTRADAS 
• OFICIALÍA MAYOR 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de  
ADMINISTRACIÓN 

Y FINANZAS 
CONTADURÍA  

GENERAL 

• Departamento de RECAUDACIÓN
• Departamento de PROCURACIÓN
• Departamento de TESORERÍA

Dirección de  
RECURSOS TRIBUTARIOS 

Dirección de  
ADMINISTRACIÓN 

• Departamento d
• Departamento de COMPRAS
• Departamento de CONTABILIDAD
• Departamento de CÓMPUTOS

• Área de ALUMBRADO
• Área de GAS NATURAL
• Área de OBRAS BARRIALES.
• Área de PLAN
• Área de PROYECTOS

Dirección de  
OBRAS PÚBLICAS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICAS, 
PRIVADAS  
Y VIVIENDA 

Departamento de VIVIENDA y HABITAT 
 

 

Departamento de CATASTRO 

• Complejo VALETIÍN LAURET 
• Polideportivo MUNICIPAL 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secretaría de  
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

• Complejo CANAL SAN CARLOS. 
• Complejo CANAL HUERGO. 

 

Departamento de RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
 

• Área de RESIDUOS DOMICILIARIOS 
• Área de RESIDUOS VERDES 
 

Departamento de AGUA DE RIEGO 
• Área de DISTRIBUCIÓN  
• Área de MANTENIMIENTO 
 

Departamento de VIALIDAD 
• Área de CONSERVACIÓN DE CLLES  
• Área de RIEGO DE CALLES. 
 

Departamento de ADMINISTRACIÓN DEL CORRALÓN 
• Área de TALLER 
• Área de PAÑOL 
• Área de HERRERÍA 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secretaría de  
CONTROL Y 

FISCALIZACIÓN 

Dirección de  
COORDINACIÓN y 
HABILITACIONES 

• Departamento de TRÁNSITO Y TRANSPORTE
• Departamento de BROMATOLOGÍA 
• Departamento de AMBIENTE 
• Departamento de INDUSTRIAS Y COMERCIOS
• Departamento de ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

 

Área de DEFENSA CIVIL 
 

Consejo de SEGURIDAD CIUDADANA 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ÁREAS DE 
DEPENDENCIA 

DIRECTA 

OFICINA PRIVADA 
• Departamento  de SECRETARÍA PRIVADA 
• Departamento de BOLETÍN OFICIAL 
 

 ASESORÍA LETRADA 
 

 DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL 
 

• JEFE de Registro Civil 
• SEGUNDO JEFE de Registro Civil
• Área OFICINA MALABRIGO 
 



 
 

 

TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO 

MUNICIPAL  
DE FALTAS 

• JUEZ del Tribunal de Faltas 
• SECRETARIO del Tribunal de Faltas 
• Auxiliares Administrativos 
 
 



 
 

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 por el Artículo 109 de la Carta Orgánica 
Municipal al Concejo Deliberante.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Extraordinaria  
Nº 2  del día 11 de enero de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratifícase el Contrato de Comodato suscripto entre  el 
Centro Vecinal Los Chañares Asociación Civil Sin Fines de Lucro, 
representada por su Presidente, Viviana Andino y la Municipalidad de 
Colonia Caroya, representada por el Intendente,  Gustavo Horacio 
Brandán, y la Secretaria de Gobierno, Ana Paola Nanini, cuyos 
contenidos  se adjuntan a la  presente como Anexo I. 
 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DEL 11 DE ENERO DE 2019. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 
 

Anexo I 

 

ORDENANZA Nº 2247/2019 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 11 de enero 

de 2019, por la cual eleva el Proyecto de Ordenanza por el cual el 

municipio  adhiere  al Régimen Provincial de Redeterminación de 

Precios por Reconocimiento de Variación de costos para la Obra 

Pública. 

Y CONSIDERANDO: 
 
Que en las actuales circunstancias económicas, se han producido 

significativos incrementos de los precios en el rubro de la construcción, 

materiales y equipos, que provocaron desajustes en los costos 

previamente pactados y, por lo tanto, desequilibrios en los contratos 

de obras públicas. 

Que es necesario restablecer el equilibrio de la ecuación económico

financiera de los contratos de obra pública, permitiendo una 

excepcional redeterminación del precio de los contratos en ejecución.

Que en este marco, corresponde adoptar una metodología de 

redeterminación de precios que, con carácter general, resulte de 

aplicación para los contratos alcanzados por la presente. 

Que existe normativa vigente a nivel provincial, en donde se 

contemplan mecanismos para resolver los efectos que provocan las 

fluctuaciones en los costos de las obras públicas. 

Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el Artículo 109 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Extraordinaria  
Nº 2  del día 11 de enero de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Adhiérase  la Municipalidad de Colonia Caroya a la ley 

provincial N° 8614, sus modificatorias y decretos reglamentarios

Artículo 2º.- Establécese como metodología para la redeterm

de precios en la obra pública municipal, la establecida por el Decreto 

Reglamentario N°800/2016 (Régimen Provincial de Redeterminación 

de Precios por Reconocimiento de Variación de costos para la Obra 



 
 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 

ORDENANZA Nº 2248/2019 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, con fecha 18 de enero 
de 2019,  mediante la cual se solicita autorización para el llamado a 
Concurso Público de Precios, para la adquisición de  ochocientas  (800) 
luminarias  -LED-  Presupuesto Oficial $6.000.000,00 más IVA,. 
  
La Ordenanza Nº 1702/12 y concordantes, que establece el Régimen 
de Contrataciones de este Municipio. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que en función de lo estipulado en el Régimen de Contrataciones de 
este Municipio, debe aprobarse la petición realizada por el 
Departamento Ejecutivo. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad  en Sesión Extraordinaria  
Nº 3  del día 21 de enero de 2019. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- Apruébese el llamado a Concurso Público de Precios Nº 
001/19, para la adquisición de ochocientas  (800) luminarias –LED-  
Presupuesto Oficial $6.000.000,00 más IVA, en los términos 
establecidos en la Ordenanza Nº 1702/12 y concordantes, que 
establece el Régimen de Contrataciones de este Municipio. 

Artículo 2º.- Apruébese el Pliego de Condiciones, que se adjunta a la 
presente Ordenanza, formando parte integrante de la misma como 
Anexo I. 

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 DEL 21 DE ENERO DE 2019. 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

Anexo I 

PLIEGO DE CONDICIONES Y REQUISITOS PARA CONCURSO PUBLICO 

GENERALIDADES 

Las presentes especificaciones establecen los requisitos técnicos para 

la compra de las luminarias LED completas, conforme las 

características del presente pliego de ETP: 

-Luminarias LED 120W: ≥16.800 Lm  

-LED CHIP: PHILIPS 

Los artefactos deberán permitir un ahorro directo de más del 30% con 

respecto al remplazo directo de luminarias de vapor de sodio de 120 W 

respectivamente. 

En el caso de que un material, componente o equipos se ajuste a dos o 

más normas diferentes, la prioridad está dada por las Normas IRAM. 

Si no se contase con normativas nacionales, se adoptaran en este caso 

normas internacionales. 

• IEC 

potencia mayor o igual a 0,95. También deberán preferentemente ser 

clase II según IEC 60598-1 Ed. 8.0. b:2014. 

1. DEFINICIONES 

1.1 LUMINARIA LED 

Luminaria que incorpora la tecnología LED como fuente de luz y que 

determina las condiciones de funcionamiento, rendimiento, vida útil, 

etc. Propias de dicha tecnología. 

1.2. MODULO LED 

Sistema comprendido por varios LED individuales instalados 

adecuadamente sobre un circuito impreso con la posibilidad de incluir 

o necesitar otros elementos como disipadores térmicos, sistemas 

ópticos o fuentes de alimentación que modificarán las cualidades y 

garantías que el propio fabricante de LED, ofrece, haciendo así 

necesaria su certificación y pruebas de funcionamiento para la correcta 

oferta de características. 

1.3. DISPOSITIVO DE ALIMENTACION Y CONTROL ELECTRONICO 

(DRIVER) 

Elemento auxiliar básico para regular el funcionamiento de un sistema 

LED que adecua la energía eléctrica de alimentación recibida por la 

luminaria a los parámetros exigidos para un correcto funcionamiento 

del sistema. 

1.4. EFICIENCIA LUMINOSA 

Es la relación entre el flujo luminoso total emitido por la fuente de luz, 

y la potencia eléctrica de la misma fuente luminosa, descontando las 

pérdidas por equipos auxiliares y dispositivos ópticos. Se expresa en 

lumen por watt (140lm/W) 

1.5. RENDIMIENTO LUMINOSO 

A partir del gráfico de Radiación Espectral (o Distribución Espectral), se 

hace la relación entre la sumatoria de todas las emisiones en 

longitudes de onda mayores de 500 nm y la totalidad de las emisiones 

en todas las longitudes de onda. Habla de la Calidad de la fuente de 

Luz. Las luminarias deben evitar en lo posible la emisión en la banda de 

longitudes de onda corta del espectro visible, concentrando la luz 

mayoritariamente en longitudes de onda superiores a 525 nm. 

Además, la suma de las radiancias espectrales para todas las longitudes 

de onda menores de 500 nm será inferior al 15% de su radiancia 

1.6 INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA (IRC) 

Es la medida cuantitativa sobre la capacidad de la fuente luminosa para 

reproducir fielmente los colores de diversos objetos comparándolo con 

una fuente de luz ideal. 

1.7. TEMPERATURA DE COLOR 

Expresa la apariencia cromática de una fuente de luz por comparación 

con la apariencia cromática de la luz emitida por un cuerpo negro a 

una temperatura absoluta determinada, su unidad de medida es el 

kevin (K). En luminarias LED esta varía entre Blanco Cálido (2500

3200K), Blanco Neutral (3500-4500K) y Blanco Frio (más de 4500K).

1.8. VIDA NOMINAL 

Período del tiempo en horas especificado por el fabricante de 

luminarias desde el primer encendido, hasta la reducción del 30% del 

flujo luminoso inicial de una muestra estadística de unidades de LED, 

en condiciones de encendido y operación controladas. 

2. SISTEMA DE MONTAJE. 

El diámetro de entrada de la luminaria LED será: 



 
 

Alumbrado Público. 

El sistema de fijación deberá ser con prisioneros de acero inoxidable 

cabeza cuadrada punta copa, llave Allen u otro tipo de cabeza que 

impida el deslizamiento. 

3. CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 

3.1. GENERALIDADES DE LA CONSTRUCCION 

Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser 

nuevos, sin uso y de marca reconocida. La carcasa debe ser de aleación 

de Aluminio inyectado y debe cumplir la Norma IRAM 621. 

Contará con dos volúmenes independientes: uno para el grupo óptico 

y otro para el alojamiento de la fuente de alimentación eléctrica 

(driver). No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección 

forzada utilizando un ventilador u otro elemento). 

La luminaria no podrá ser luminaria convencional adaptada a luminaria 

LED. 

La fuente de alimentación debe fijarse de manera tal que sea fácil su 

remplazo sobre una placa porta fuente de aluminio, material 

galvanizado o cincado. 

Las carcasas deberán poseer un borde de puesta a tierra claramente 

identificado. 

Se deberá suministrar ensayos que demuestren que son aptos por 

normas IRAM e internacionales a la torsión, fractura, fatiga y una 

protección al impacto IK mayor o igual a 10 y las partes frágiles IK 

mayor o igual a 8, según Norma IEC 62262 (2002), de reconocidos 

laboratorios nacionales o internacionales. 

El cuerpo de la luminaria deberá ser compatible mecánicamente con 

futuras actualizaciones de fuentes luminosas o driver, sin alterar sus 

propiedades iniciales. 

Las partes de aluminio serán sometidas a un tratamiento de oxidación 

electrolítica de espesor adecuado para soportar el uso a la intemperie 

o prepintado con protección anticorrosiva y base mordiente para la 

pintura, protegida con pintura termoplástica en polvo poliéster 

horneada entre 40 y 100 micrones de espesor. 

3.2. RECINTO OPTICO. 

Puede estar constituido por plástico u otros materiales, siempre que 

estos cumplan con los ensayos indicados en la IRAM-AADL J 2021. 

La estanqueidad del recinto deberá estar garantizada asegurando un 

grado mínimo de IP 66 o superior. 

Se aceptarán luminarias, que por su diseño, los módulos LED 

dispongan de su propio cerramiento óptico, prescindiendo de un 

recinto óptico en el cuerpo de la luminaria. 

En estos casos, el módulo será IP66 y los cerramientos de cada módulo 

deberán cumplir  con los ensayos indicados anteriormente. 

Si la cubierta es de policarbonato debe tener protección a radiación 

UV. 

En todos los casos la protección contra impactos deberá ser IK≥8, egún 

IRAM AADL J2021. 

 

3.3 RECINTO PORTAEQUIPO 

tele gestión. No debe existir la posibilidad de entrada de agua o polvo 

con el foto control colocado. Según normativa ANSI C136. 

El oferente por lo tanto, deberá tener en cuenta que las luminarias 

deberán ser provistas con un elemento auxiliar instalado en el zócalo. 

NEMA asegurando el correcto funcionamiento sin fotocontrol y una 

protección IP66.   

3.4. SISTEMA DE CIERRE 

La apertura de la luminaria, debe ser con mecanismos seguros, de 

rápida y fácil operación, siguiendo las indicaciones del manual de 

operación y servicio del fabricante. 

No se admitirán luminarias tipo “unidad sellada” que al cabo de la vida 

útil de algunos de sus elementos sea necesario el reemplazo total de la 

luminaria y deberán permitir el mantenimiento “in situ”. 

El volumen de alojamiento del driver poseerá un sistema de apertura 

sin herramientas o con un solo tornillo con auto retención para su 

apertura rápida y simple. El sistema de cierre deberá prever que 

durante la apertura del recinto de alojamiento del driver no exista la 

posibilidad de que caiga accidentalmente alguno de los elementos.

3.5. COMPONENTES COMPLEMENTARIOS 

Los tornillos o resortes exteriores deben ser de acero inoxidable para 

asegurar una absoluta protección contra la acción de la intemperie. El 

resto de la tornillería debe estar protegida de la corrosión y será como 

mínimo de acero cincado. No se admitirá en ningún caso tornillos 

autorroscantes, ni remaches para la sujeción de elementos. 

3.6. FUENTE (DRIVER). 

Es condición excluyente que las fuentes o drivers sean, regulable bajo 

protocolos de control 1-10V o DALI. Los Drivers o fuentes deben se

tipo para incorporar, para una tensión de alimentación de cómo 

mínimo 120-270 Volts 50/60 Hz, factor de potencia mayor o igual a 

0,95. 

Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia 

constante, siendo los parámetros de salida los necesarios para los 

módulos que serán conectados a ella. 

La vida útil de la fuente deberá ser ≥ 50.000 horas. 

Deben tener como mínimo un grado de hermeticidad IP 65, contar con 

certificación de seguridad eléctrica según Res SC 171/16, o la vigente 

que la reemplace y cumplir con las normas IRAM o IEC 

correspondientes. 

Será excluyente los casos en que las luminarias ofrecidas no cuenten 

con todo los componentes internos necesarios para incorporar la tele 

gestión en un futuro, sin la necesidad de trabajos de recableado, o 

modificaciones en la carcasa de la misma. 

El Driver deberá tener las siguientes características: 

1. Deberá controlarse 1-10V, Dali. 

2. Rango de dimerización 10-100% 

3. La corriente de salida deberá ser regulable. 

4. Tensión de entrada 120/270 V 50/60 Hz. 

5. Protección común/ diferencial 3/3 kV 

6. Protección de corto circuito a la salida. 

7. Protección de sobre corriente a la salida. 



 
 

La luminaria deberá ser provista con un dispositivo externo al driver 

que lo proteja de sobretensiones transitorias o de origen atmosférico. 

Este dispositivo driver debe cumplir con la norma IEC 61643. 

El nivel de corriente y voltaje de protección como mínimo debe estar 

por encima de los valores nominales de operación del driver. Y como 

mínimo debe tener una capacidad de protección de 10Kv/12 Ka. 

3.9. TERMINACION DE LA LUMINARIA 

Todas las partes metálicas de la luminaria deben tener el tratamiento 

superficial aplicado electrostáticamente, según Normas nacionales e 

internacionales (1000 horas de niebla salina ASTM B 117), y adhesión 

de Pintura IRAM1109 MET b VI. 

3.10. MODULOS LED. 

Estarán montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro 

material de mayor conductividad térmica, con pistas de material 

conductor eléctrico. Las pistas conductoras estarán diseñadas de tal 

manera de conectar los LED en condición serie y/o paralelo según 

corresponda el diseño elegido y de manera tal que la salida de servicio 

de un LED no implique la salida de servicio de todo el módulo. Las 

pistas estarán protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por 

una máscara resistente a la humedad. 

Sobre los LED se dispondrá de un dispositivo durable (no degradable) 

para obtener la curva de distribución solicitada en esta especificación.  

La vida media garantizada para los módulos debe ser de 50.000 horas. 

Es la que alcanzarán los modulos LED cuando el flujo luminoso sea ≤ a 

70%, en la mitad del lote (50%) de las luminarias que deberá verificarse 

en el ensayo L70/B50. 

No se admitirá tecnología chip on board (COB). 

3.11. REQUERIMIENTOS LUMINICOS. 

Distribución Luminosa: 

Debe ser asimétrica media, de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 

Deslumbramiento:  

Debe ser APANTALLADA de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 y el 

incremento de Umbral de Percepción (TI), de acuerdo a la norma IRAM 

AADL H 2022/2 debe ser ≤ 15 %, verificándose en la fotometría y los 

ensayos de campo respectivos. 

Eficiencia luminosa de la luminaria: 

Deberá ser mayor o igual a 140 lúmenes/ Watts. 

Estos requerimientos se verificarán, con el ensayo fotométrico y 

mediciones fotométricas de campo, realizados por personal idóneo de 

entes oficiales, (CIC, INTI, LAL, AADL) y bajo los procedimientos que la 

Norma IRAM indica y costos de dichos ensayos a cargo del oferente y a 

nombre de la Municipalidad de Colonia Caroya- Dirección de 

Alumbrado Público. 

Temperatura de Color:  

La temperatura de color permitida de 6500K (blanco neutral) y el 

índice de reproducción cromática (IRC) será mayor o igual a 70. 

Otros parámetros lumínicos: 

Con la finalidad de proteger el cielo nocturno frente a la contaminación 

lumínica, el flujo hemisférico superior instalado (FHSINST) de la 

luminaria debe ser inferior al 1%. 

IRAM-AADL J 2021 
Luminarias para vía pública. Requisitos y 

Ensayos.  

IRAM-AADL J 2022 
Alumbrado Público. Clasificación de calzadas 

y Niveles. 

  

IRAM-AADL J 2028 I Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo.

IRAM-AADL J 2028 II Luminarias fijas para uso general. Requisitos.

IRAM 621 Aluminio y sus alineaciones. 

V.N-1 N° 413; N° 

A413.0; N° 339 y N° 

332.2 

Ensayos mecánicos sobre materiales. 

IRAM-NM 280 Conductores de cables aislados 

IRAM 2022 Conductores eléctricos para cables aislados.

IRAM 2444 

Grados de protección mecánica 

proporcionada por las envolturas de equipos 

eléctricos. 

IEC 60598-1 Ed. 8.0 

b:2014 

Luminarias- Parte 1: Requerimientos 

generales y ensayos. Seguridad eléctrica.

I EC 60598-2-22 Ed. 

3.1 

Luminarias – Parte 2-22: Requerimientos 

particulares. 

IEC 61347-2-13 Ed. 

2.0 

Controlador de lámpara- Parte 2

Requerimientos particulares en CA o CC para 

controladores electrónicos. 

IEC 62031 Ed. 1 
Módulos LED para iluminación general

Condiciones de Seguridad. 

IEC 62262 (2002) Grados de protección IK 

  

Resolución SC N° 

171/2016 
Seguridad Eléctrica. 

  

 

 4- GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO 

Las luminarias junto a sus componentes deberán tener garantía por 

defectos de fabricación o de funcionamiento como mínimo de 5 años, 

para ellos el oferente deberá presentar una declaración jurada a 

nombre de la municipalidad (ANEXO II), certificada y legalizada por 

escribano público. Quien suscriba deberá tener poder de alcance 

suficiente para tal acto. 

El oferente deberá presentar los respectivos certificados, emitidos por 

organismos independientes, que certifiquen las características 

lumínicas y eléctricas de las luminarias entregadas. Es condición 

necesaria que se ensayen las luminarias en fábrica o en laboratorios 

externos que se acuerden. 

 

5. DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL OFERENTE. 

Al momento de presentación de sobres: 



 
 

consumo total, incluyendo las pérdidas. 
2.4.2. Factor de potencia de la luminaria. 
2.4.3. Temperatura máxima admitida por los 
componentes sin sufrir daños temporales o 
permanentes. 
2.4.4. Rango de temperatura ambiente 
admisible por la luminaria sin producir fallos. 
2.4.5. Eficiencia luminosa Lm/W incluyendo 
las pérdidas de equipos auxiliares y pérdidas 
lumínicas del recinto óptico. 
2.4.6. Rendimiento de la luminaria (%) 
2.4.7. Temperatura de Color en K emitida por 
la luminaria. 
2.4.8. Parámetros fotométricos: Curva 
polares de los planos principales. 
2.4.9. Parámetros fotométricos: Curva de 
utilización. 
2.4.10: Parámetros fotométricos: Curva 
Isolux. 
2.4.11. Parámetros fotométricos: Curva 
isocandela. 
2.4.12. Parámetros fotométricos: Planilla de 
intensidades en cd. 
2.4.13. Parámetros fotométricos: Curva del 
factor de utilización de la luminaria. 
El oferente deberá junto a su propuesta, 
presentar las distintas fotometrías de las 
luminarias a fin de que en proceso de 
adjudicación la Dirección de Alumbrado 
Público escoja aquella más conveniente de 
acuerdo a la topología de la ciudad. 

3. Característica del LED instalado en la luminaria, indicando: 
3.1. Cantidad, marca y modelo. 
3.2. Potencia nominal de cada LED. 
3.3. Flujo luminoso de cada LED. 
3.4. Eficiencia lumínica de Lm/W de cada LED. 
3.5. Curva de mortalidad, en horas de 

funcionamiento, en función de la 
temperatura de unión (Tj). 

3.6. Vida Útil de cada LED, para la intensidad 
determinada, en horas de funcionamiento. 

3.7. Índice de reproducción cromática. 
4. Característica del Driver: 

4.1. Marca, Modelo y datos del fabricante. 
4.2. Consumo (W) total del equipo. 
4.3. Grado de hermeticidad. 
4.4. Factor de potencia. 
4.5. Máxima tensión de entrada admisible. 
4.6. Protección contra sobre tensiones de entrada. 
4.7. Vida del equipo en horas de funcionamiento 

dada por el fabricante. 
5. Vida útil de la luminaria en horas de funcionamiento. 

Factor de Supervivencia o certificado de curva de 
supervivencia. 

6. Declaración de origen de: 
6.1. Luminaria. 
6.2. Módulo 
6.3. Fuente 

7. Certificado de seguridad eléctrica según norma IEC 60598-
1:2014 para la luminaria, driver y modulo LED. 

8. Certificado de cumplimiento de la Resolución 171/2016 de 
la Secretaría de Comercio. 

9. Formulario C de comercialización según Res SC 171/16. 
10. Garantía de luminarias certificada y legalizada por 

escribano público de acuerdo a las condiciones de los 
pliegos que forman la presente licitación e instalaciones 
eléctricas de la Ciudad de Colonia Caroya (ANEXO II) 

11. Ensayos, curvas y certificados: 
11.1 Fotométrico de la luminaria, indicando. 
-Matriz de distribución de intensidad luminosa en 
coordenadas angulares (c,t). 
-Matriz de distribución de iluminancias sobre calzada. 
-Curva polares de intensidad luminosa. 
-Rendimiento luminoso total y parcializado.  
-Curvas de utilización del flujo luminoso, sobre calzada y 
vereda. 
-Curva de isoluminancia sobre el plano de la calzada. 
-Curva Isocandela. 
-Curva Isoluminancia (Pavimento estándar). 
-Curva de rendimiento de luminancia (Pavimento 
estándar). 
11.2. Distribución de luminancias sobre la calzada. 
         11.2.1 Determinación de los parámetros 
característicos Imed, Ugral,     

11.6. Ensayo de calentamiento para los elementos del 
equipo auxiliar según IRAM AADL-J2028. 
11.7. Ensayo de resistencia a las vibraciones según IRAM 
AADL-J2021. 
11.8. Ensayo de resistencia al impacto por vibraciones 
según IRAM AADL-J2021. 
11.9. Ensayo de resistencia de granizo. 
11.10. Ensayo de torsión según IRAM AADL-J2021. 
11.11. Ensayo de calentamiento para los elementos del 
equipo auxiliar según IRAM AADL-J2028. 
11.12. Ensayo luminaria completa de anticorrosión a la 
niebla salina para tornillería y partes metálicas según 
IRAM AADL- J 2021 y Normativa ISO 9227. 
11.13 Ensayo de dureza, espesor y adherencia de la 
pintura. 
11.14. Ensayo de envejecimiento térmico acelerado para 
juntas de material elastomérico de acuerdo a norma IRAM 
AADL-J2021. 
 
6. PRECIO Y CANTIDAD 
 
La presentación de las ofertas será por una cantidad de 
equipos las que no deberán ser menos de 800 completos, 
según las especificaciones técnicas incluidas en el 
presente pliego y a su vez no podrán las ofertas exceder 
de un valor de pesos seis millones ($6.000.000.-) más iva 
como tope máximo de la oferta a realizar, pudiendo variar 
la cantidad de equipos incluidos hasta alcanzar el precio 
máximo descripto.- 
Conjuntamente con la presentación de la oferta el 
oferente deberá agregar una muestra del producto a 
entregar o en su defecto indicar lugar en el municipio 
donde se encuentren instaladas para verificar la calidad 
del mismo. Si se entregara una muestra, la misma será 
restituida al oferente una vez terminado el concurso.
 
7. FORMA DE PAGO Y ENTREGA 
El pago del presente Concurso se realizara posterior a la 
adjudicación en ocho (8) cheques iguales y consecutivos.
La entrega de los equipos ofertados será en un plazo no 
mayor a 20 días de corridos de realizada la adjudicación, 
quedado facultado el comprador para resolver el contrato 
por incumplimiento.- 
 
 

     PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS 

MARCA 

MODELO 

CARACTERISTICA REQUERIDO 

VIDA UTIL DE LA LUMINARIA ≥50.000 hs 

VIDA UTIL DEL DRIVER ≥50.000 hs 

VIDA UTIL DEL LED ≥50.000 hs 

FACTOR DE POTENCIA DE LA 

LUMINARIA A POTENCIA NOMINAL ≥0,95 

DISTORCION ARMONICA DE LA 

LUMINARIA ≤20% 

TENSION DE ALIMENTACION ADMISIBLE 

Mínimo 120 a 

270 v;50/60 Hz. 

POTENCIA NOMINAL DEL ARTEFACTO 

Ahorro mínimo 

del 30% 

respecto de su 

equivalente en 

SAP 



 
 

DIFUSOR 

Vidrio 

Templado Plano 

(**)   

GRADO DE HERMETICIDAD DEL GRUPO 

OPTICO ≥IP66   

GRADO DE HERMETICIDAD DEL 

RECINTO PORTA EQUIPO ≥IP66   

GRADO DE PROTECCION CONTRA 

IMPACTO CARCASA ≥IK 10   

GRADO DE PROTECCION CONTRA 

IMPACTO RECINTO OPTICO ≥IK 8   

TEMPERATURA DE COLOR 6500K   

INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA 

(IRC) ≥70   

DIAMETRO DE ACOPLE AL MANGUITO 

Apta para 

manguito 

pescante 60 

mm o poseer 

acople   

CARACTERISTICA DEL DRIVER 

Dimerizable 10 

a 100% DALI/1-

10V   

PROTECCION DEL ARTEFACTO CONTRA 

SOBRE TENSIONES ≥10kV/12kA   

IEC 60598-1 Ed. 8.0 b:2014 

Preferentement

e Clase II   

CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELECTRICA 

DEL ARTEFACTO 
RES 171/16 

  

RANGO DE TEMPERATURA DE 

FUNCIONAMIENTO 

Rango -10 a 

40°C   

Acople 

Regulable apto 

para pescante 

vertical u 

horizontal 

Angulo de 

regulación 90°   

ZOCALO NEMA 7 PINES   

*Considerando las pérdidas de la fuente 

y perdidas lumínicas de refractor 

** se admite otro. Ver ETP. 

 

 

 

 



 

EL DECRETO N° 001/19 SE PUBLICARÁ EN LA PRÓXIMA EDICIÓN 
 
 

D E C R E T O    Nº 002/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2239/2018, la cual establece el Presupuesto General 
Anual de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2019. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2239 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de 
Diciembre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 02 de Enero de 2019.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 003/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2238/2018 “Ordenanza General Tarifaria Año 2019”. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2238 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de 
Diciembre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 02 de Enero de 2019.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 004/2019 
 
 
VISTO:  
 Las atribuciones establecidas por el artículo 114 inciso 6 
de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario proceder al tratamiento de 
cuestiones de interés público para la Comunidad. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: Solicitar al Presidente del Concejo Deliberante que proceda a 
convocar a dicho cuerpo a Sesión Extraordinaria para el próximo día 
JUEVES 03 DE ENERO DE 2019, a las 20:00 hs., en la Sala de Sesiones 
“Dr. Raúl Ricardo Alfonsín”, a efectos de proceder al tratamiento del 
temario que a continuación se detalla: 
 
a) Proyecto de Ordenanza estableciendo el nuevo 
ORGANIGRAMA MUNICIPAL. 
   

Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 02 de Enero de 2019.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
  
 
 

D E C R E T O    Nº 005/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2240/2018, la cual dispone la ejecución de la obra de 
pavimento articulado en diferentes calles del Radio Urbano de nuestra 
Ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2240 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de 
Diciembre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 03 de Enero de 2019.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 006/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2241/2018, la cual modifica el artículo 45 de la 
Ordenanza Nº 1716/12 “Código de Espectáculos Públicos”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2241 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión especial de fecha 28 de 
Diciembre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 03 de Enero de 2019.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 007/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2242/2018, la cual crea en el ámbito de la Municipalidad 
de Colonia Caroya la “Comisión de Asuntos Litigiosos”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2242 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión especial de fecha 28 de 
Diciembre de 2018. 



 

   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 03 de Enero de 2019.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  008/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 07 de Enero de 2019 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de MARÍA EMILIANA PAZ, DNI Nº 
16.945.433, para ser destinado a solventar gastos por salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 001/19 de 
la Dirección de Desarrollo Social. 
 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 2018 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARÍA EMILIANA PAZ, DNI Nº 16.945.433, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), 
para ser destinado a solventar gastos por razones de salud. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 10 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  009/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 12 de Diciembre de 2018 remitida por el 
Grupo de Madres de Niños con Síndrome de Asperger-Autismo “Una 
Mirada Diferente”, en la cual solicitan el otorgamiento de una ayuda 
económica para ser destinada a solventar gastos derivados de la 
compra de telas e hilados para la confección de manualidades, las que 
se venderán para recaudar fondos para solventar el proyecto “Sala de 
Terapia Ocupacional”. 
  
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 2018 contempla la Cuenta 
de Egresos “Consejo de Discapacidad – Gabinete Apoyo Económico”, 
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 Grupo de Madres de Niños con Síndrome de 
Asperger-Autismo “UNA MIRADA DIFERENTE”, a través de su 
representante Sra. CRISTINA VILLALBA, DNI Nº 14.057.962, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 
CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.617,49), para ser destinado a 
solventar gastos derivados de la compra de telas e hilados para la 
confección de manualidades, las que se venderán para recaudar 
fondos para solventar el proyecto “Sala de Terapia Ocupacional”. 

 

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120036000 – CONSEJO DE DISCAPACIDAD – GABINETE 
APOYO ECONÓMICO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 10 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 010/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2243/2018, la cual autoriza al Departamento Ejecutivo 
Municipal a utilizar recursos de la cuenta “Fondo Ecológico” para 
solventar gastos correspondientes a la infraestructura de 
conexiónagua, construcción de una fuente de agua y obras 
complementarias en el Parque Urbano “María Rosa Fogliarini de 
Guyón”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2243 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión especial de fecha 28 de 
Diciembre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 10 de Enero de 2019.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 011/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2244/2018, la cual modifica los artículos 6º, 7º y 9º de la 
Ordenanza Nº 2199/18. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2244 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión especial de fecha 28 de 
Diciembre de 2018. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 10 de Enero de 2019.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  012/2019 
 

 
VISTO: 
 Lo establecido por la Ordenanza Nº 1847/2014 que regula 
el funcionamiento de los Centros Vecinales. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que según lo estipulado por la mencionada norma, se 
ha procedido a la distribución de cargos para la renovación de la 
Comisión Vecinal del Centro Vecinal Tronco Pozo.  



 

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: DESÍGNASE como integrantes del CENTRO VECINAL TRONCO 
POZO a las siguientes personas: 
 
PRESIDENTE: GRIÓN, DIEGO ALBINO DNI Nº 25.482.996 
SECRETARIA: BERGAGNA, MARICEL DEL VALLE DNI Nº 24.096.638 
TESORERO: GARCÍA, FERNANDO DNI Nº 23.570.899 
VOCALES TITULARES: DELLA COSTA, GERMÁN  DNI Nº 16.992.920 
 CASTILLO, MARCELA ISABEL DNI Nº 20.286.628 
 FABBRO, OSCAR DNI Nº 06.027.799 
 PROSDÓCIMO, CARMEN DNI Nº 10.989.274 
   
VOCALES SUPLENTES: ÁLVAREZ, MARTHA LUCRECIA DNI Nº 03.895.970 
 UANINO, JORGE DNI Nº 16.198.575 
 CADAMURO, LUCAS DNI Nº 28.401.890 
     
REV. DE CUENTAS TITULARES: BRANDALISI, RENÉ FABIÁN DNI Nº 16.632.830 

  GRIÓN, OSCAR DNI Nº 06.385.761 
  
Art. 2º: FACÚLTESE a las personas designadas a ejercer las funciones 
conferidas por Ordenanza Nº 1847/2014. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 10 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  013/2019 
 

 
VISTO: 
 El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 019/18 para 
la adquisición de ADOQUINES DE HORMIGÓN que se destinarán a la 
construcción de pavimento articulado en calle 3 Norte “A. 
MORANDINI”, entre la AV. SAN MARTÍN y la calle “LA CANCHA”; calle 4 
Sur “G. CASÉN”, entre calle 47 “C. GRIGUOL” y calle 48 “LUIS D’OLIVO”; 
calle 5 Sur “C. SERAFINI”, entre calle 47 “C. GRIGUOL” y calle 48 “LUIS 
D’OLIVO”; calle 23 Norte “VALENTIN BRAIDA”, entre AV. SAN MARTIN y 
calle 43 “J. A. NANINI”; calle 51 Bis, entre calle 46 “MTRA. 
PROSDÓCIMO” y calle 48 “LUIS NUEVE DE JULIO D´OLIVO”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 11 de Diciembre de 2018 se reunió la 
Comisión de Adjudicación a los efectos de realizar el examen 
preliminar de toda la documentación, evaluar y decidir la adjudicación 
de dicha operación. 
 Que surge del acta labrada a tal efecto que la Comisión de 
Adjudicación resolvió adjudicar el Concurso Privado de Precios Nº 
019/18 a la firma PRETENSADOS CÓRDOBA S.R.L.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE a la firma PRETENSADOS CÓRDOBA S.R.L. la 
adquisición de ADOQUINES DE HORMIGÓN que se destinarán a la 
construcción de pavimento articulado en calle 3 Norte “A. 
MORANDINI”, entre la AV. SAN MARTÍN y la calle “LA CANCHA”; calle 4 
Sur “G. CASÉN”, entre calle 47 “C. GRIGUOL” y calle 48 “LUIS D’OLIVO”; 
calle 5 Sur “C. SERAFINI”, entre calle 47 “C. GRIGUOL” y calle 48 “LUIS 
D’OLIVO”; calle 23 Norte “VALENTIN BRAIDA”, entre AV. SAN MARTIN y 
calle 43 “J. A. NANINI”; calle 51 Bis, entre calle 46 “MTRA. 
PROSDÓCIMO” y calle 48 “LUIS NUEVE DE JULIO D´OLIVO”, 
instrumentado mediante Decreto Nº 596/2018, por un monto total de 
PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA 
Y DOS, IVA incluido ($ 2.122.862) pagaderos con seis (6) cheques 
iguales, mensuales y consecutivos. 

 
Art. 2º: Notifíquese del presente Decreto a la firma PRETENSADOS 
CÓRDOBA S.R.L. 
 
Art. 3º: El importe mencionado en el artículo 1º será imputado a la 
partida 2212100000 – FONDO PARA EL PROGRESO. 
  
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 10 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 

 

D E C R E T O    Nº 014/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2245/2018, la cual establece el Organigrama Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2245 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 03 de 
Enero de 2019. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 10 de Enero de 2019.- 

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

D E C R E T O  Nº 015/2019  
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que 
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso 
Privado de Precios para la compra de 3000 Tn de  MATERIAL 0-20,  
para la construcción de la base en calle 3 Norte - A. Morandini entre 
Av. San Martín y calle La Cancha; calle 4 Norte - G. Casén entre Av San 
Martín y calle La Cancha; calle 4 Sur - G. Casén entre calle 47 - C. 
Griguol y calle 48 - Luis Nueve de Julio D´Olivo; calle 5 - C. Serafini  
entre calle 47- C. Griguol y calle 48 - Luis Nueve de Julio D´Olivo. 
 
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: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 001/2019 para la 
compra de 3000 tn de  MATERIAL 0-20, para la construcción de base en 
calle 3 Norte - A. Morandini entre Av. San Martín y calle La Cancha; 
calle 4 Norte - G. Casén entre Av San Martín y calle La Cancha; calle 4 
Sur - G. Casén entre calle 47 - C. Griguol y calle 48 - Luis Nueve de Julio 
D´Olivo; calle 5 - C. Serafini  entre calle 47- C. Griguol y calle 48 - Luis 
Nueve de Julio D´Olivo. 
 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa 
de Entrada de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 21 de 
Enero de 2019 a las 10:00 hs; procediéndose a la apertura de los 
sobres con las propuestas el mismo día a las 11:00 horas en la Sala de 
Sesiones 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, 14 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

 INICIADOR: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA 

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS,  
 

 ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  



 

 EXPEDIENTE Nº:          LETRA: L – O   FECHA:    

 OBRA:   

   
PROVISION DE MATERIAL 0-20 
 

 

 CONTENIDO 
Sección I 

 
Sección II 

 
 
 
 
 

 
 

♦ PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.- 

♦ PLIEGO DE GENERAL DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS.- 

 

 

 
SECCION I 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar 
la provisión de 3000 tn (tres mil toneladas) de MATERIAL 0-20. 
 
2-) LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los sobres 
conteniendo las propuestas deberán ser presentados hasta las 10:00 
horas del día 21 de Enero de 2019, en Mesa de Entradas de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899, 
de esta Ciudad, adjuntando una muestra del material a proveer para su 
posterior análisis por parte de la Secretaría de Obras Públicas. 
 
3-) 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. 
 
4-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse 
sobre la documentación del presente llamado, se deberán plantear por 
escrito ante la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda 
solicitando concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las 
que podrán hacerse hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha fijada 
para la apertura de sobres. Vencido dicho plazo, no se admitirán 
pedidos de aclaraciones posteriores de ninguna naturaleza. 
 
5-) APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura de los sobres con las 
propuestas se realizará a las 11:00 horas del día 21 de Enero de 2019 
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. 
 
6-) 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. 
 
7-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se 
realizará en sobre cerrado y deberá contener la siguiente 
documentación: 

1) El presente pliego de llamado a Concurso Privado de 
Precios Nº 001/2019. 

2) La planilla (presupuesto) donde deberán indicarse precios 
unitarios, como así también el monto global de la 
oferta.  

3) Certificado de inscripción ante AFIP 
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el proponente en todas sus hojas, sin excepción. 
 
8-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán 
válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir 
de la apertura del sobre, considerándose cualquier plazo inferior a ese 
absolutamente inválido. 
 
9-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será 
realizada por la Comisión de Adjudicación convocada a tal efecto, la 
cual, a través del acta correspondiente, producirá su dictamen con los 
resultados obtenidos y ordenará la adjudicación del concurso a la 
oferta que a su criterio resulte más conveniente técnica y 
económicamente para los fines perseguidos y a los intereses del 
municipio, pudiendo también excluir o rechazar alguna o todas las 

ofertas si así lo considerare, sea por incumplimiento de lo estipulado 
en el presente pliego, o por presentar anormalidades, faltantes en la 
documentación, o cualquier otra razón que se considere causa 
suficiente para proceder de dicha manera, sin que esto otorgue 
derecho alguno a los oferentes a reclamar o accionar contra la 
Municipalidad. El dictamen emanado de la Comisión de Adjudicación 
será inapelable. 
 
10-) 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. 
 
11-) 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. 
 
12-) 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. 
 
13-) 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. 
 
14-) 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. 
 
15-) SISTEMA DE CONTRATACIÓN : Será por metro cúbico (m3) 
de Hormigón H21 elaborado, puesto en obra y a satisfacción del 
inspector de la obra. 
 
16) FORMA DE PAGO: La forma de pago del monto del contrato 
resultante del presente concurso será mediante la entrega dicho 
monto dividido en doce (12) cheques mensuales, iguales y 
consecutivos. 

 
 
SECCION II 
 
PLIEGO GENERAL DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA 
DE MATERIAL 020 

 
Obra: Construcción de base en calle 3 Norte - A. Morandini entre Av. 
San Martín y calle La Cancha; calle 4 Norte - G. Casén entre Av San 
Martín y calle La Cancha; calle 4 Sur - G. Casén entre calle 47 - C. 
Griguol y calle 48 - Luis Nueve de Julio D´Olivo; calle 5 - C. Serafini  
entre calle 47- C. Griguol y calle 48 - Luis Nueve de Julio D´Olivo. 
 
Cantidad: 3000 tn material 0-20 
 
1) DESCRIPCIÓN 
 
El material será de origen granítico y deberá poseer un 50% de 
triturado, el resto contendrá material fino granítico directamente de 
cantera, libre de capa orgánica, conformando una mezcla homogénea.-
No se permitirá el agregado de arena silicia y/o suelo u otro material 
que no sea proveniente de la cantera. 
 
2) FORMA DE ENTREGA 
 
La provisión del material 0-20 será entregada a solicitud del 
contratista, en dos o tres días semanales a convenir, en el transcurso 
de 07:00 a 18:00 hs, horario de trabajo de la contratista. 
La entrega se realizara en la zona de obra, el depósito de áridos de la 
Municipalidad situado en el corralón municipal o donde lo indicase 
convenientemente la inspección de obra. 
 
3) TOMA DE MUESTRAS Y ENSAYOS  
Cuando la inspección de obra disponga, se realizaran extracciones de 
muestras de material para realizar ensayos a las mismas y determinar 
si cumplen con las características estipuladas para su aceptación. 



 

En caso de rechazo, correrá por cuenta y cargo de la empresa 
proveedora el retiro del material y posterior reemplazo. 
 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 

 
Empresa: …………………………………………………………………………………………… 
Domicilio: …………………………………………………………………………………………… 
 
COMPRA DE MATERIAL 0-20 para la construcción de base en calle 3 
Norte - A. Morandini entre Av. San Martín y calle La Cancha; calle 4 
Norte - G. Casén entre Av San Martín y calle La Cancha; calle 4 Sur - G. 
Casén entre calle 47 - C. Griguol y calle 48 - Luis Nueve de Julio D´Olivo; 
calle 5 - C. Serafini  entre calle 47- C. Griguol y calle 48 - Luis Nueve de 
Julio D´Olivo. 
 
Apertura de Sobres: 21 de Enero de 2019 – 11:00 hs. 
Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal 

Ítem Descripción Cantidad Precio Unitario ($) 
Total 

($) 

1 

Provisión de material 0-20 

3000 tn 

  

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

RECEPCION DE PLIEGOS 
 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 001/2019  
 
 

COMPRA DE MATERIAL 0-20 para la construcción de base en calle 3 
Norte - A. Morandini entre Av. San Martín y calle La Cancha; calle 4 
Norte - G. Casén entre Av San Martín y calle La Cancha; calle 4 Sur - G. 
Casén entre calle 47 - C. Griguol y calle 48 - Luis Nueve de Julio D´Olivo; 
calle 5 - C. Serafini  entre calle 47- C. Griguol y calle 48 - Luis Nueve de 
Julio D´Olivo. 
 
 
EMPRESA: 
__________________________________________________ 
 
 
DOMICILIO: _______________________________________________ 
 
TE.: _________________ 
 
CORREO ELECTRONICO: ______________________________________ 
 
 
 
 

 Firma  
 
 

Colonia Caroya, ______ de ____________________de 2019.- 
 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  016/2019 
 

 
VISTO: 
 Que el día de la fecha visitará nuestra Ciudad el Sindaco de 
la Comuna de Capriva del Friuli, Lic. DANIELE SERGON. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
 Que su presencia en nuestra Ciudad es motivo de 
satisfacción y orgullo para Colonia Caroya.  

 
POR ELLO: 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 

 
Art. 1º: DECLARAR HUESPED DE HONOR mientras dure su 
permanencia en esta Ciudad, al Sindaco de la Comuna de Capriva del 
Friuli, Lic. DANIELE SERGON. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 14 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  017/2019 
 

 
VISTO: 
 Que el día de la fecha visitará nuestra Ciudad la Directora 
del Coro Freevoices, Sra. MANUELA MARUSSI. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que su presencia en nuestra Ciudad es motivo de 
satisfacción y orgullo para Colonia Caroya.  

 
POR ELLO: 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 
Art. 1º: DECLARAR HUESPED DE HONOR mientras dure su 
permanencia en esta Ciudad, a la Directora del Coro Freevoices, Sra. 
MANUELA MARUSSI. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 14 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  018/2019 
 

 
VISTO: 
 Que el día de la fecha visitará nuestra Ciudad el músico 
arreglista, Sr. GIANNI DEL ZOTTO. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que su presencia en nuestra Ciudad es motivo de 
satisfacción y orgullo para Colonia Caroya.  

 
POR ELLO: 

 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 
Art. 1º: DECLARAR HUESPED DE HONOR mientras dure su 
permanencia en esta Ciudad, al músico arreglista, Sr. GIANNI DEL 
ZOTTO. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 14 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº 019/2019  
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que 
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso 
Privado de Precios para la contratación de Mano de Obra para la 
construcción de pavimento articulado en Calle 3 Norte - A. Morandini 
entre Av. San Martín y Calle La Cancha; Calle 4 Norte -G. Casén entre 
Av San Martín y Calle La Cancha; Calle 4 Sur -G. Casén entre Calle 47 – 
C. Griguol y Calle 48 - Luis Nueve de Julio D´Olivo; Calle 5 - C. Serafini 
entre Calle 47-C. Griguol y Calle 48 - Luis Nueve de Julio D´Olivo. 



 

 
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: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 002/2019 para la 
contratación de Mano de Obra para la construcción de pavimento 
articulado en Calle 3 Norte - A. Morandini entre Av. San Martín y Calle 
La Cancha; Calle 4 Norte -G. Casén entre Av San Martín y Calle La 
Cancha; Calle 4 Sur -G. Casén entre Calle 47 – C. Griguol y Calle 48 - 
Luis Nueve de Julio D´Olivo; Calle 5 - C. Serafini entre Calle 47-C. 
Griguol y Calle 48 - Luis Nueve de Julio D´Olivo. 
  
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa 
de Entrada de la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 21 de 
Enero de 2019 a las 10:00 hs; procediéndose a la apertura de los 
sobres con las propuestas el mismo día a las 12:00 horas en la Sala de 
Sesiones 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, 14 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS 
PÚBLICAS, PRIVADAS Y VIVIENDA 
 DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS 
 
ASUNTO: CONCURSO PRIVADO DE 
PRECIOS Nº 002/2019 
 
EXPEDIENTE: LETRA L – O  FECHA: ENERO 
2019 
 
OBRA: CONSTRUCCION  DE 
PAVIMENTO ARTICULADO EN: CALLE 3 NORTE - A. MORANDINI 
 ENTRE AV. SAN MARTÍN Y 
CALLE LA CANCHA; CALLE 4 NORTE -G.CASÉN ENTRE AV SAN  MARTÍN 
Y CALLE LA CANCHA; CALLE 4 SUR -G. CASÉN ENTRE CALLE 47-
C.GRIGUOL Y  CALLE 48 - LUIS NUEVE DE 
JULIO D´OLIVO; CALLE 5-C.SERAFINI  ENTRE CALLE 47-
 C.GRIGUOL Y CALLE 48 - LUIS 
NUEVE DE JULIO D´OLIVO. 
 
CONTENIDO: 
 

• PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

• PLANILLA PRESUPUESTO 
 
 
 
SECCION I 
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
1-) OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a presupuestar 
Mano de Obra para la construcción de pavimento articulado en Calle 3 
norte - A. Morandini entre Av. San Martín y Calle La Cancha; Calle 4 
norte -G.Casén entre Av San Martín y Calle La Cancha; Calle 4 sur -G. 
Casén entre Calle 47-C.Griguol y Calle 48 - Luis Nueve de Julio D´Olivo; 
Calle 5-C.Serafini  entre Calle 47-C.Griguol y Calle 48 - Luis Nueve de 
Julio D´Olivo. 
 
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, el Pliego General de obras Públicas por Contrato, siempre que 
resulte compatible con este pliego, lo complete o cubra vacíos legales 
debiendo prevalecer éste cuando haya oposición o contradicción a la 
interpretación de sus respectivas normas contrarias al espíritu del 
pliego. Pliego de especificaciones Técnicas para pavimentos de 
Hormigón de La Municipalidad de Colonia Caroya. Dichos instrumentos 
formarán parte del presente y el oferente declara conocer. 
 
3-) DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de acuerdo al 
Pliego de Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas para la 
construcción de pavimento articulado. 
 
4-) LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Deberán ser 
presentadas hasta las 10:00 horas del día 21 de Enero de 2019, en el 
Dpto. de Compras de La Municipalidad de Colonia Caroya, cita en 
Avenida San Martín Nº 3899, de esta Ciudad.  
 
5-) CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La 
presentación de la propuesta implicará para el proponente, conocer el 
lugar donde se ejecutarán los trabajos, las condiciones y características 
de los mismos, que está compenetrado con toda la documentación y 
su aceptación lisa y llana, aún cuando no estén firmados por el 
proponente en todas sus hojas y que se ha basado en ellos para 
formular su propuesta. 
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera 
contener la misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base 
a reclamos de los proponentes ni permitirá a estos imputar 
responsabilidad a La Municipalidad. 
 
6-) PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse 
sobre la documentación del presente llamado, se deberán plantear por 
escrito ante La Secretaría de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, 
solicitando concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las 
que podrán hacerse hasta 5 (cinco) días hábiles antes de la fecha fijada 
para la apertura de sobres.  
No se admitirán pedidos posteriores.- 
 
7-) APERTURA DE SOBRES: La apertura de sobres se realizará a las 
12:00 horas del día 21 de Enero de 2019, en la Sala de Sesiones del 
Concejo Deliberante Municipal, sita en  Av. San Martín Nº 3899 de la 
Ciudad de Colonia Caroya, Provincia de Córdoba. 
 
8-) CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN: El oferente dispondrá de 
capacidad de contratación suficiente, tanto económica como de 
personal, para realizar la obra. 
 
9-) PLAZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA: Será de 30 (treinta) 
días a partir del acta de replanteo.- 
 
10-) FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se 
realizará en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación: 
4) El presente pliego de llamado a concurso privado de 
precios.  
5) La planilla (presupuesto de obra), donde se indicaran 
precios unitarios de cada rubro e  ítems, como así también el monto 
global de obra y propuesta económica para la financiación de obra.-  
6) Certificado de inscripción ante AFIP 
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el proponente en todas sus hojas. 
 
11-) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán 
válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir 
de la apertura del sobre, cualquier cifra menor no será válida.- 
 
12-) ADJUDICACIÓN: El estudio y comparación de las propuestas será 
realizada por el Departamento Ejecutivo, quien producirá su dictamen 
con los resultados obtenidos, recayendo la adjudicación a aquel 
oferente que a criterio del Ejecutivo sea el más conveniente Técnica y 
Económicamente para los fines perseguidos o rechazar todas las 
ofertas si así lo estime necesario, sin que esto dé derecho alguno a los 
oferentes a accionar contra La Municipalidad.  
Dicho dictamen será inapelable. 
 
13-) 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 firma perderá entonces la adjudicación, librando a La Municipalidad 
para adjudicar a otro oferente.- 
 
14-) SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado con el sellado 
de Ley correspondiente y será soportado por partes iguales entre 
ambas partes.- 
 



 

15-) SUB-CONTRATOS Y TRANSFERENCIAS: El contrato celebrado entre 
las partes actuantes no podrá ser transferido ni cedido parcial o 
totalmente si no mediara autorización por escrito de La Municipalidad, 
quedando a exclusivo criterio de ésta, aceptar o rechazar la eventual 
transferencia o cesión. La autorización de una eventual 
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 para el subcontratista. 
 
16-) NORMAS GENERALES: El contratista ajustará su actuación a 
las Leyes, Reglamentaciones y Ordenanzas correspondientes en vigor 
de las Órdenes Nacionales, Provinciales o Municipales. Los equipos y 
todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos será provisto por el Contratista.- El contratista será es único 
responsable ilimitadamente, por todos los daños que pudiera sufrir el 
personal afectado a la obra.- Asimismo responderá por los daños que 
pudieran producirse a terceros, tanto a bienes como a personas, como 
consecuencia o por la realización de los trabajos encomendados. A tal 
fin contratará un seguro de responsabilidad Civil contra terceros, que 
cubra accidentes o incidentes producido en la obra  o por las tareas 
desarrolladas por la contratista. La conducción y representación 
técnica, de la obra estará realizada por la Dirección de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Colonia Caroya.-  
 
17-) IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: 
Toda contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas 
nacionales, provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del 
contratista.- 
 
18-) INSPECCIÓN DE OBRA: La Municipalidad se reserva el 
derecho de inspección de la misma por medio de la Dirección de Obras 
Públicas, supervisando la correcta ejecución de los trabajos.- 
 
19-) JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El contratista está 
obligado a llevar un registro del personal obrero, conforme a las 
disposiciones legales vigentes.- Deberá además, mantener al día el 
pago de salarios al personal que tuviera empleado en obra, abonando 
íntegramente los salarios estipulados de acuerdo a la Ley y dar estricto 
cumplimiento a la jornada legal de trabajo.- Se hará cargo así mismo  y 
para todo su personal, del pago de los seguros correspondientes, 
aportes jubilatorios y todas las cargas sociales que determine la 
legislación vigente. La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en 
el momento que crea conveniente, la presentación de los 
comprobantes que justifiquen el pago de los haberes correspondientes 
y de depósito de aportes y contribuciones laborales. La falta de 
presentación de dicha documentación facultará a La Municipalidad a la 
retención de los pagos hasta que se subsane el inconveniente. Toda 
cuestión entre el contratista y sus obreros y empleados, será de 
exclusiva responsabilidad y a cuenta del contratista. El contratista 
deberá dar cumplimiento a la reglamentación vigente, en relación al 
seguro obrero por accidentes de trabajo, debiendo la póliza a 
contratarse contemplar la cobertura a todos los riesgos que contempla 
la Ley Nacional Nº 9688 y Decreto reglamentario o disposiciones que la 
sustituyan, debiendo extenderse la cobertura a todas las prestaciones 
e indemnizaciones sin exclusión de ninguna naturaleza.- 
 
20-) SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se 
contratará mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por 
una suma global única a pagar por la obra, totalmente terminada, de 
acuerdo a su fin, lo que significa que también se consideran incluidos 
en el precio global establecido, todos aquellos trabajos que sin estar 
especificados en la documentación fueren necesarios para dejar la 
obra terminada. 
 
21-) FORMA DE PAGO: El pago se realizará de acuerdo a la 
propuesta económica  para la financiación de la obra confeccionada 
por La Empresa constructora. La certificación de la obra será realizada 
y emitida por La Secretearía de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, de 
acuerdo al avance de obra. 
 
22-) RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
a) PROVISORIAS: Habilitada la obra, se procederá a la recepción 
provisoria de la misma, acta que se suscribirá entre el contratista y La 
Inspección Municipal.- 
b) DEFINITIVAS: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la 
recepción provisoria. El contratista será responsable de todo defecto o 
vicio oculto derivado de la construcción del sistema. 
 
23-) FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, La 
Municipalidad se descontará un equivalente al 5% (cinco por ciento) 
del monto del certificado en concepto de fondo de reparos, el cual se 
reintegrará al contratista, a la firma del acta de recepción definitiva, 
siempre y cuando no se haya utilizado en reparaciones durante el 
período de garantía.- 

El dinero retenido a tal fin, no devengará interés alguno a favor del 
contratista. 
 
 
SECCION II 
 
PLIEGO ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE 
PAVIMENTO ARTICULADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN. 
 
1- OBRA:  
PAVIMENTO ARTICULADO EN CALLE 3 NORTE - A. MORANDINI ENTRE 
AV. SAN MARTÍN Y CALLE LA CANCHA; CALLE 4 NORTE -G.CASÉN ENTRE 
AV SAN MARTÍN Y CALLE LA CANCHA; CALLE 4 SUR -G. CASÉN ENTRE 
CALLE 47-C.GRIGUOL Y CALLE 48 - LUIS NUEVE DE JULIO D´OLIVO; 
CALLE 5-C.SERAFINI  ENTRE CALLE 47-C.GRIGUOL Y CALLE 48 - LUIS 
NUEVE DE JULIO D´OLIVO. 
 
2 - MEMORIA DESCRIPTIVA 
La Ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al norte  
de la Ciudad de Córdoba.  
El Proyecto de pavimento articulado abarca las calles, que en la 
actualidad se encuentra en su mayoría construido el cordón cuneta, su 
calzada es de tierra compactada, y que demanda grandes costos de 
mantenimiento.  
Por lo tanto el sector  se transforma en un eje  de elevado transito, 
tanto vehicular  como peatonal, que se debe transformar, para un 
mejor desarrollo, por lo que se adopta  la pavimentación de la 
mencionada arteria con  pavimento articulado mediante adoquines de 
hormigón. 
La calzada tendrá como terreno de fundación o subrasante, a una capa 
de material pétreo 0 – 20 estabilizado mecánicamente, sobre ella una 
capa de arena de 4cm de espesor  en donde posteriormente se le 
colocara el adoquín de hormigón. 
El perfil de la calzada será parabólico y se prevé la construcción de 
juntas según las determinaciones del proyecto. 
                                    
3 - PLANOS 
Ver plano adjunto. ANEXO I 
 
4  CARACTERÍSTICA TÉCNICA DE LA OBRA 
El proyecto está compuesto básicamente de dos ítems principales, que 
son: 
1 –Colocación de pavimento articulado. 
 
La calzada estará constituida por: 
1 – Arena de asiento para adoquines 
2 -  Adoquines de hormigón de 8cm de espesor 
3 -  Juntas 
Las dimensiones de la calzada figura en los planos respectivos. 
A su vez, el ítem “Desmonte y ejecución de Base Granular”, será 
ejecutado por el municipio 
 
5 – TIEMPO DE OBRA 
 El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto  de 
pavimentación se estima en 60 días. 
 
 
6 - CÓMPUTO MÉTRICO  (analítico) 
 
Ítem 1) COLOCCION DE ADOQUINES (m2) 
 
 

N° 
Longitud 

(m) 
Ancho (m) 

Superficie 
(m2) 

1 187.50 8.40 1575.00 

2 225.00 8.40 1890.00 

3 114.40 8.40 960.96 

4 114.40  8.40 960.96 

  
  
   Total 

5386.92 

  
  ADOPTADO 

5387.00 

 
 
 
COMPUTO METRICO  
 
 

IT. DESIGNACIÓN UNID. CANT. 

1 
COLOCACION DE ADOQUINES 

m2 5387 

 
 



 

 
 
 
7 – PLAN DE AVANCE   
 

UBICACIÓN 
seman

a 1 
seman

a 2 
seman

a 3 
seman

a 4 
seman

a 5 
seman

a 6 
seman

a 7 
seman

a 8 

Calle 3 norte 
entre Av San 
Martín y Calle 
La Cancha                 

Calle 4 norte 
entre Av San 
Martín y Calle 
La Cancha                 

Calle 4 Sur 
entre Calle 47 
C. Griguol y 
Calle 48 L. 
D´olivo                 

Calle 5 Sur 
entre Calle 47 
C. Griguol y 
Calle 48 L. 
D´olivo                 

 
 
SECCION III 
 
PLIEGO  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTOS DE ADOQUINES DE HORMIGON 
 
ITEM1: COLOCACION DE ADOQUINES (m2). 
 
Este ítem comprende la totalidad de los trabajos necesarios para 
ejecutar, en la obra y de acuerdo con estas especificaciones, el 
pavimento articulado con adoquines de hormigón, según los anchos 
indicados en los perfiles tipo del proyecto. 
La provisión de áridos para la base de asiento de adoquines y arena 
fina para el sellado de juntas, corre por cuenta y orden de La 
Municipalidad. 
 
1. Características generales 
Pavimentos de adoquines de hormigón. Su capa de rodadura está 
conformada por adoquines de hormigón, colocados sobre una capa de 
arena y con un sello de arena entre sus juntas, el patrón  de colocación 
será a bastón roto a 90º. 
 2. Provisión 
La Municipalidad de Colonia Caroya proveerá los adoquines modelo 
Holanda de AH8 (8x10x20) y cemento necesario para rellenar las juntas 
de ajuste.  
3. Capa de arena 
Para asegurar que la superficie final de pavimento de adoquines sea 
uniforme, es necesario que la calidad de la arena, el espesor en que se 
coloca y la nivelación de esta capa sean constantes y uniformes. 
Después de pasar la arena por la zaranda, se traspala, varias veces, 
hasta que su humedad sea uniforme. Esta arena puede estar húmeda 
pero no empapada de agua. Si esta así, hay que dejarla que escurra 
antes de usarla. 
La capa de arena tendrá un espesor de 4 cm, antes de colocarle los 
adoquines, y será uniforme en toda la superficie del pavimento. No se 
debe utilizar para corregir irregularidades en el terreno. 
Para colocar la arena se utilizan 3 reglas o codales, de madera o de 
aluminio, 2 de ellos como rieles y otro como enrasador. Deben tener 4 
m de longitud. Los rieles se colocan paralelos, a ambos lados de la vía y 
en el centro, para cubrir todo su ancho con sólo dos pasadas. 
Estos rieles se asientan sobre la base ya nivelada, y compactada. En el 
espacio entre ellos se riega suficiente arena suelta como para que 
quede un poco para arrastrar. El enrasador lo manejarán, desde fuera 
de los rieles, dos personas, pasándolo una o dos veces a lo largo sin 
hacer zigzag. 
4. Colocación de los adoquines – Inicio 
El patrón previsto para la ejecución de obra será a bastón partido a 90 
grados.  
Para iniciar la colocación de una manera definida, se colocará los 
adoquines sobre la capa de arena enrasada un tramo de ensayo de 2 m 
ó 3 m para corregir alineamientos y aprender la secuencia. Usando 
como guía uno de los lados de la vía o un hilo en su eje.  
Es muy importante que tanto el patrón como el alineamiento de los 
adoquines se mantengan a lo largo de la vía o zona que se va a 
pavimentar. Para esto se deben utilizar hilos, a lo largo y a lo ancho de 
la vía, colocados mediante estacas de madera, trozos de varilla para 
refuerzo o unos cuantos adoquines bien alineados y nivelados. Una vez 
definido un frente de colocación, se debe verificar el alineamiento de 
los adoquines con, al menos, un hilo a lo largo e hilos transversales 

cada 5 m. Los desajustes casi siempre se corregirán teniendo cuidado 
de no dañar las piezas.  
No se dejaran juntas continuas en sentido de la circulación vehicular, o 
sea que no queden alineadas con el eje de carril. 
Cuando se tengan interrupciones en el pavimento, como sumideros, 
cámaras de inspección, jardineras, etc., se deben colocar hilos 
alrededor de éstas, para asegurar que los adoquines conserven su 
alineamiento cuando se avance con el adoquinamiento por ambos 
lados del obstáculo y se encuentren, nuevamente, al otro lado. 
Además de la uniformidad de la superficie de la capa de adoquines, las 
juntas entre éstos quedaran lo más cerradas posibles para que haya un 
buen funcionamiento del pavimento, sea impermeable y lo ataque 
menos el agua de lluvia, o de escorrentía, no le crezca pasto, etc. 
Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa de arena ya 
enrasada.  
Se colocaran  a tope, sin dejar, a propósito, una junta abierta. Por las 
irregularidades de los adoquines y de la colocación, se genera una 
junta que, en promedio, debe tener 2,5 mm y que nunca debe ser 
mayor a 5 mm (medio centímetro), en cuyo caso se deberá cerrar con 
la ayuda de un martillo de caucho. 
Se ajustaran los adoquines verticalmente, con golpes; para ajustarlos 
horizontalmente se recomienda realizarlos con un martillo de caucho, 
a fin de  conservar el alineamiento horizontal. En vías o zonas con 
pendiente bien definida, es aconsejable colocar los adoquines de abajo 
hacia arriba. 
Cuando se ha terminado de colocar los adoquines que quepan enteros 
dentro de la zona a compactar, es necesario colocar ajustes (trozos de 
piezas) en los espacios que hayan quedado libres contra los 
confinamientos, estructuras de drenaje, etc. Los ajustes se harán con 
piezas partidas de otros adoquines y con el mismo alineamiento o 
diseño del resto del pavimento.  
El partido del adoquín se realizara con el cincel, hachuela o barra, 
apoyando el adoquín sobre una superficie dura y golpeándolo 
firmemente con alguno de estos elementos. 
Las piezas se deben cortar unos 2 mm más pequeñas que el espacio 
disponible. Si es muy difícil partir las piezas con un equipo manual, los 
espacios de menos de una cuarta parte de adoquín, se deben llenar 
después de la compactación final y en todo el espesor de los 
adoquines, con un mortero muy seco, de 1 parte de cemento por 4 de 
arena. La provisión de los materiales y herramientas necesarios para 
ejecutar el mortero de relleno serán aportados por la empresa 
contratista.  
Con el palustre, se deben hacer todas las juntas que tendría ese 
espacio si se hubiera hecho con adoquines partidos, y además, la junta 
contra el confinamiento. 
La pendiente transversal del pavimento de adoquín a partir del eje 
central, será como mínimo de 2.5%.   
5. Compactación inicial 
La compactación inicial como la compactación final, para el sellado de 
las juntas, se realizará con un vibro compactador de placa de tamaño 
corriente. 
En la compactación inicial se deberán dar, dos pasadas de la placa, en 
diferentes direcciones, recorriendo toda el área en una dirección antes 
de recorrerla en otra, y teniendo cuidado de traslapar cada recorrido 
con el anterior para evitar escalonamientos. 
Las labores de compactación y sellado del pavimento se llevarán hasta 
un metro antes de los extremos no confinados del pavimento, como en 
los frentes de avances de la obra en la pavimentación de vías, y esa 
franja que queda sin compactar se terminará con el tramo siguiente. 
Después de la compactación inicial se deben retirar los adoquines 
partidos; remplazándolos con adoquines enteros. Esta labor hay que 
ejecutarla en este momento, porque después del sellado de la junta y 
la compactación final, será casi imposible hacerlo.  
6. Sellado de las juntas 
Para sellar las juntas se usara una arena fina, para que penetre por las 
juntas, la misma  debe estar seca y no tener granos de más de 2,5 mm 
de grosor.  
La arena se esparcirá sobre los adoquines, formando una capa delgada, 
que no los alcance a cubrir totalmente, y se barrera, con escobas o 
cepillos de cerdas duras, tantas veces como sea necesario para que 
llene la junta. Este barrido se hace alternado con la compactación final 
o simultánea con ésta, si se dispone de personal. 
7. Compactación final y limpieza 
La compactación final se hará con el mismo equipo y de la misma 
manera que la compactación inicial; pero con el barrido simultáneo o 
alterno, del sello de arena. Es muy importante que la arena no se 
empaste sobre los adoquines ni que forme morros que hagan hundir 
los adoquines al pasar la placa vibro compactadora sobre ellas. 
Se deberán dar, al menos, cuatro pasadas con la placa vibro 
compactadora, en diferentes direcciones y recorridos, y traslapando 
cada recorrido para que los adoquines queden completamente firmes. 
Una vez terminada la compactación, se podrá dar al servicio el 
pavimento. 
 



 

CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 
Se computará y certificará por m2  de pavimento articulado  ejecutado 
y  aprobado por La Inspección. 
El precio resultante será en compensación total por los trabajos 
indicados, incluyendo mano de obra, equipos, materiales, y todo otro 
gasto que demande la terminación total del Ítem. 
 

Dpto de Obras Públicas 
Colonia Caroya, Enero de 2019.- 

 
 

 

PLANILLA PRESUPUESTO 

 
Empresa: 
 
Domicilio:  
 
Obra:   CONSTRUCCION  DE PAVIMENTO ARTICULADO EN:  
 
CALLE 3 NORTE - A. MORANDINI ENTRE AV. SAN MARTÍN Y CALLE LA 
CANCHA; CALLE 4 NORTE -G.CASÉN ENTRE AV SAN MARTÍN Y CALLE LA 
CANCHA; CALLE 4 SUR -G. CASÉN ENTRE CALLE 47-C.GRIGUOL Y CALLE 
48 - LUIS NUEVE DE JULIO D´OLIVO; CALLE 5-C.SERAFINI  ENTRE CALLE 
47-C.GRIGUOL Y CALLE 48 - LUIS NUEVE DE JULIO D´OLIVO.- 
 
 
Apertura de Sobres: 21 de Enero de 2019 – 12:00 hs. 
 
 

IT. DESIGNACIÓN UNID. CANT. 
PRECIOS 

UNIT  
($) 

TOTAL 
($) 

1 
COLOCACION DE 

ADOQUINES 
m2 5387   

TOTAL  
 

   

  

 
  
SON PESOS: _______________________________________________ 
 
 
Aclaraciones: 

RECEPCION DE PLIEGOS 
 
 

LLAMADO A CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS  Nº 002/2019 
 
 

 
CONSTRUCCION  DE PAVIMENTO ARTICULADO EN:  
CALLE 3 NORTE - A. MORANDINI ENTRE AV. SAN MARTÍN Y CALLE LA 
CANCHA; CALLE 4 NORTE -G.CASÉN ENTRE AV SAN MARTÍN Y CALLE LA 
CANCHA; CALLE 4 SUR -G. CASÉN ENTRE CALLE 47-C.GRIGUOL Y CALLE 
48 - LUIS NUEVE DE JULIO D´OLIVO; CALLE 5-C.SERAFINI  ENTRE CALLE 
47-C.GRIGUOL Y CALLE 48 - LUIS NUEVE DE JULIO D´OLIVO. 
 
EMPRESA CONSTRUCTORA: __________________________________ 
 
DOMICILIO: _______________________________________________ 
 
TE.: _________________ 
 
CORREO ELECTRONICO: _____________________________________ 
 
 
 
 

 Firma  
Colonia Caroya, ______de____________________de 2019.- 

 
 
 

D E C R E T O    Nº 020/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2246/2018, la cual ratifica el Contrato de Comodato 

suscripto entre el Centro Vecinal Los Chañares Asociación Civil Sin 
Fines de Lucro y la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2246 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión extraordinaria de fecha 11 de 
Enero de 2019. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 14 de Enero de 2019.- 

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

D E C R E T O    Nº 021/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2247/2018, la cual adhiere a la Ley Provincial Nº 8.614 y 
establece la metodología para la redeterminación de precios en la obra 
pública municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2247 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 11 de 
Enero de 2019. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 14 de Enero de 2019.- 

 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADM. Y FINANZAS 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  022/2019 
 
 
VISTO: 
 El Convenio de Cooperación suscrito por la Municipalidad de 
Colonia Caroya y la Asociación Civil Hocicos de Caroya, con fecha 13 de 
Diciembre de 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en la Cláusula Segunda inciso b) del mencionado 
convenio la Municipalidad de Colonia Caroya se compromete a 
proporcionar mensualmente a la Asociación Civil Hocicos de Caroya la 
suma de Pesos Doce Mil ($ 12.000). 
 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 “Refugio Canino”, con partida suficiente para el otorgamiento 
del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la Asociación Civil HOCICOS DE CAROYA, a través 
de su Presidente, Sra. Andrea Vera, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000), pagaderos en seis (6) 
cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS DOCE MIL ($ 
12.000) cada una de ellas, correspondientes a los meses de Enero de 



 

2019 hasta Junio de 2019 inclusive, para ser destinados a solventar 
gastos de funcionamiento de la mencionada institución. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120100000 – REFUGIO CANINO. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2018.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  023/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 15 de Enero de 2019 remitida por el 
Director de Deportes, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio 
No Reintegrable a favor de FRANCO NAHUEL QUINTERO, DNI Nº 
36.725.590, por actividad realizada los días martes y sábados en el 
marco del Proyecto/Programa “Escuela de Fútbol Infantil” en Bº 
Malabrigo, y “Escuela de Natación” en la pileta del Bochas Sport Club. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a FRANCO NAHUEL QUINTERO, DNI Nº 36.725.590, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL 
CUATROCIENTOS ($ 2.400) por actividad realizada los días martes y 
sábados, solicitada por el Área de Deportes, en el marco del 
Proyecto/Programa “Escuela de Fútbol Infantil” y “Escuela de 
Natación” en la pileta del Bochas Sport Club. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120297000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  024/2019 
 
 
VISTO: 
 Que el día sábado 19 de Enero de 2019 visitará nuestra 
Ciudad el Sr. Gobernador de la Provincia de Salta, Dr. JUAN MANUEL 
URTUBEY. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que su presencia es motivo de satisfacción y orgullo para 
Colonia Caroya. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DECLARAR HUÉSPED DE HONOR, mientras dure su 
permanencia en esta Ciudad, al Sr. Gobernador de la Provincia de 
Salta, Dr. JUAN MANUEL URTUBEY. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 18 de Enero de 2019.- 
 

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

D E C R E T O  Nº  026/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 17 de Enero de 2019 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de GABRIELA BEATRÍZ FILIPPO, DNI 
Nº 20.531.835, para ser destinado a solventar gastos por 
fortalecimiento familiar. 
   
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 006/19 de 
la Dirección de Desarrollo Social. 
 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 2018 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a GABRIELA BEATRÍZ FILIPPO, DNI Nº 20.531.835, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000), 
para ser destinado a solventar gastos por fortalecimiento familiar. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 21 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  027/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 15 de Enero de 2019 remitida por el 
Director de Deportes, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio 
No Reintegrable a favor de RAFAEL NICOLÁS MALDONADO, DNI Nº 
31.665.986, por actividad realizada los días lunes y sábados en el 
marco del Proyecto/Programa “Escuela de Fútbol Infantil” en Complejo 
Social y Deportivo Valentín Lauret. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Otros Programas”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a RAFAEL NICOLÁS MALDONADO, DNI Nº 
31.665.986, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS UN MIL 
DOSCIENTOS ($ 1.200) por actividad realizada los días lunes y sábados 
en el marco del Proyecto/Programa “Escuela de Fútbol Infantil” en 
Complejo Social y Deportivo Valentín Lauret. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120297000 – OTROS PROGRAMAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 



 

COLONIA CAROYA, 21 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  028/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 16 de Enero de 2019 remitida por el 
Presidente del Club Deportivo Tukuypak, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable para ser destinado a la 
compra de trajes para participar en los Carnavales Caroyenses 2019. 
 
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 “Carnavales 2019”, 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 TUKUYPAK, a través de su 
Presidente, Sr. Maximiliano Heredia, un Subsidio No Reintegrable por 
la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000), los que deberán ser 
pagados en dos (2) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS 
VEINTE MIL ($ 20.000) cada una de ellas, correspondientes a los meses 
de Enero y Febrero de 2019 para ser destinado a la compra de trajes 
para participar en los Carnavales Caroyenses 2019. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120291000 – CARNAVALES 2019. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 21 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O    Nº 029/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2248/2018, la cual aprueba el llamado a Concurso 
Público de Precios Nº 001/19, para la adquisición de ochocientas (800) 
luminarias LED. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º.-: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2248 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 21 de 
Enero de 2019. 
   
Art. 2º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 
COLONIA CAROYA, 22 de Enero de 2019.- 

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

D E C R E T O  Nº  030/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 18 de Enero de 2019 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento de 

un Subsidio No Reintegrable a favor de MARÍA BELÉN ÁLAMO, DNI Nº 
37.286.689, para ser destinado a solventar gastos por salud. 
   
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 008/19 de 
la Dirección de Desarrollo Social. 
 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 2018 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARÍA BELÉN ÁLAMO, DNI Nº 37.286.689, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), 
para ser destinado a solventar gastos por salud. 

 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 031/2019 
 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por la Directora de 
Desarrollo Social, Sra. Marcela Luque. 
                 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que debe concederse la licencia solicitada. 

                                                   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: CONCEDASE la licencia solicitada por la Directora de Desarrollo 
Social, Sra. Marcela Luque, la que regirá desde el día 28 de Enero de 
2019 y hasta el 04 de Febrero de 2019, inclusive. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 032/2019 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 2245/2019 que establece el nuevo 
Organigrama Municipal. 
 El Decreto Nº 014/2019 emanado de este 
Departamento Ejecutivo Municipal, mediante el cual se promulgó la 
ordenanza precitada. 
                 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que resulta necesario designar a la persona que 
desempeñará las funciones de Secretario de Control y Fiscalización. 

                                                   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 



 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: Designase al Agente Municipal MATÍAS CARLOS ROLDÁN, DNI 
Nº 32.426.211, para desempeñar el cargo de Secretario de Control y 
Fiscalización del Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

DECRETO Nº 033/2019 
 
 
VISTO: 
 Que existe la posibilidad de creación de una Unidad de 
Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Provincia de Córdoba 
en el ámbito de nuestra Ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se entiende por Violencia contra las Mujeres toda 
conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto 
en el ámbito público como en el privado, basada en una relación 
desigual de poder, que afecte su vida, libertad, dignidad, integridad 
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también 
su seguridad personal.  
 Que se considera violencia indirecta a toda conducta, 
acción omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que 
ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.  
 Que se entiende por violencia familiar toda acción, 
omisión o abuso dirigido a dominar, someter, controlar o agredir la 
integridad física, psíquica, moral, psico-emocional, sexual y/o la 
libertad de una persona en el ámbito familiar, aunque esa actitud no 
configure delito. 
 Que según el trabajo elaborado por el Observatorio 
de Femicidios en Argentina, con la coordinación de la Asociación Civil 
WLa Casa del Encuentro”, durante el año 2018 se registraron 225 casos 
de femicidios en nuestro país, lo que estadísticamente implica que una 
mujer es asesinada cada 32 horas. Asimismo, y en el mismo período, 
en Córdoba se contabilizaron 21 femicidios. 
 Que dichas cifras dan cuenta de la gravedad de esta 
problemática, atravesada por múltiples variables, la cual requiere de 
una respuesta efectiva a través de  políticas públicas específicas, 
mediante instituciones que trabajen en forma articulada y que cuenten 
con personal capacitado para abordarla en forma integral. 
 Que Colonia Caroya no es ajena a esta problemática, ya 
que puede observarse un alto número de denuncias por violencia 
familiar y de género en los últimos años. 
 Que la creación de la Unidad de Violencia Familiar en 
nuestra Ciudad posibilitará:  

- Mejorar la calidad de atención de las personas que se 
presenten a denunciar, brindando un ámbito de mayor intimidad, 
resguardo y cuidado para las víctimas, en un espacio físico destinado 
para tal fin.  

- Mayor accesibilidad para los ciudadanos denunciantes, al 
contar con una Unidad que se ocupa específicamente de la 
problemática. 

- Disponibilidad de recursos humanos capacitados en la 
problemática de violencia, con conocimiento de la legislación vigente y 
de los recursos locales, y abocados específicamente a casos de 
violencia familiar lo que permitirá dar respuestas oportunas y 
adecuadas a cada situación. 

- Trabajar articuladamente con otras instituciones y 
organizaciones que conforman la Red Local de Lucha contra la 
Violencia a las Mujeres, a saber: Oficina de Género, Oficina Niñez y 
Adolescencia, Oficina de Vejez de la Municipalidad de Colonia Caroya, 
Centros de Salud, S.E.N.A.F., Tribunales de Jesús María, O.N.G.s tales 
como “El Nido”, “Sì Mujer” y otras. 

- Elaborar un protocolo local de funcionamiento que 
establezca las acciones competentes a cada institución, a los fines de 
ser factores facilitadores de soluciones en la Ruta Crítica que inician las 
mujeres a partir de su decisión de salir de la violencia. Dicho protocolo 
estará en consonancia con el Protocolo de la Red Municipalista de 
Lucha contra las Violencia hacia las Mujeres a nivel Provincial. 

- Crear un espacio de capacitación continua en la temática 
de violencia familiar, incorporando la perspectiva de género a los fines 
de garantizar una actualización permanente, ya que la problemática  
crece y se complejiza a diario y requiere de un análisis, una 
planificación y un seguimiento particular en cada caso, todo ello en el 
marco de lo dispuesto por la “Ley Micaela García”.   
 

POR TODO ELLO: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1º: Declárese DE INTERÉS MUNICIPAL la creación de la Unidad de 
Violencia Familiar y de Género de la Policía de la Provincia de Córdoba 
en el ámbito de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal, 
instando a dicho Cuerpo Legislativo a actuar en consonancia, 
emitiendo su correspondiente declaración. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 23 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº 034/2019  
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 del Concejo Deliberante que 
establece el Régimen de Contrataciones para la Administración Pública 
Municipal. 
 La Ordenanza Nº 2248/2019 que aprueba el Llamado a 
Concurso Público de Precios Nº 001/19 para la adquisición de 
luminarias LED. 
 
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. 
 La necesidad de especificar los plazos necesarios para 
reglamentar el llamado a Concurso Público de Precios citado. 
 Que el Pliego del Concurso precitado se encuentra 
disponible en la página web del municipio. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º:LLÁMASE a Concurso Público de Precios Nº 001/2019 para la 
adquisición de luminarias LED, en los términos previstos en la 
Ordenanza Nº 2248/2019. 
 
Art. 2º:El Pliego de Condiciones se encuentra a disposición de los 
interesados en la pestaña “Boletín Oficial” de la página web municipal: 
www.coloniacaroya.gov.ar 
 
Art. 3º: Los interesados podrán retirar copias en papel del mencionado 
pliego y evacuar dudas por escrito desde el día 04 de Febrero de 2019, 
y hasta las 09:00 horas del día 15 de Febrero de 2019, en la Secretaría 
de Obras Públicas, Privadas y Vivienda, sita en calle 40 Nº 4365 
(Polideportivo Municipal). 
 
Art. 4º: Las ofertas con la totalidad de la documentación exigida en el 
Pliego, deberán presentarse en sobre cerrado sin inscripción exterior 
alguna que permita la identificación del oferente. Sólo deberá 
contener la frase “Concurso Público de Precios Nº 001/2019”. 
Las muestras que se adjunten a las mismas deberán encontrarse 
debidamente embaladas, y al momento de su recepción se 
identificarán únicamente con el mismo número que el sobre 
presentado. 
 
Art. 5º:Las propuestas deberán presentarse en Mesa de Entrada de la 
Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 15 de Febrero de 2019 a 
las 10:00 hs; procediéndose a la apertura de los sobres con las 
propuestas el día 15 de Febrero de 2019 a las 12:00 horas en la Sala de 
Sesiones del Concejo Deliberante Municipal de la Municipalidad de 
Colonia Caroya, sita en avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de 
Colonia Caroya. 
 
Art. 6º: Dispóngase la publicación del mencionado decreto por un 
mínimo de dos (2) días corridos en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba; dos (2) días alternados en el medio de comunicación de 
mayor alcance en la Ciudad, y en la versión web del Boletín Oficial de la 
Ciudad. 
 



 

Art. 7º:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 23 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OB. PUB., PRIV. Y VIVIENDA 
 

 
 

D E C R E T O  Nº  035/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 08 de Enero de 2019 remitida por el 
Presidente del Club Sportivo San Martín, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable para ser destinado a la 
compra de medallas y trofeos para la realización de un campeonato 
infantil el próximo 26 de Enero de 2019. 
 
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 “Mesa de Deportistas y Clubes - Ayudas Económicas”, 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 SPORTIVO SAN MARTÍN, a través de su 
Presidente, Sr. Primo Daniel Brollo, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) para ser destinado a la compra de 
medallas y trofeos para la realización de un campeonato infantil el 
próximo 26 de Enero de 2019. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120061000 – MESA DE DEPORTISTAS Y CLUBES – AYUDAS 
ECONOMICAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 24 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  036/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 23 de Enero de 2019 remitida por la 
Dirección de Desarrollo Social, en la cual solicitan el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable a favor de CENTINI ANTONIA 
MAGDALENA, DNI Nº 10.724.134, para ser destinado a solventar 
gastos por salud. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente Nº 009/19 de 
la Dirección de Desarrollo Social. 
 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 2018 contempla la Cuenta 
de Egresos “Atención a Demandas de Familias”, con partida suficiente 
para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a CENTINI ANTONIA MAGDALENA, DNI Nº 
10.724.134, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOCE 
MIL ($ 12.000.-), los que deberán ser pagados en dos (2) cuotas 
iguales, mensuales y consecutivas de PESOS SEIS MIL ($ 6.000.-) cada 
una de ellas, correspondientes a los meses de Enero y Febrero de 
2019, para ser destinado a solventar gastos por razones de salud. 

 

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120031000 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FAMILIAS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 24 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  037/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 18 de Enero de 2019 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de MERCADO PABLO GABRIEL, 
DNI Nº 37.491.677, por la actuación con el grupo “Me Estas Charlando” 
el día 14 de Septiembre de 2018 en la Escuela de Música de nuestra 
ciudad en el ciclo denominado “Sesiones Sonoras”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Programa Caroya Suena”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MERCADO PABLO GABRIEL, DNI Nº 37.491.677, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 
4.000) por la actuación realizada con el grupo “Me Estas Charlando” el 
día 14 de Septiembre de 2018 en la Escuela de Música de nuestra 
ciudad en el ciclo denominado “Sesiones Sonoras”. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120074000 – PROGRAMA CAROYA SUENA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 24 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  038/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 18 de Enero de 2019 remitida por el 
Coordinador de la Mesa de Cultura, en la cual solicita el otorgamiento 
de un Subsidio No Reintegrable a favor de SUAREZ MAXIMILIANO 
JAVIER, DNI Nº 36.184.987, por la actuación con el grupo “Amargos” el 
día 24 de Agosto de 2018 en la Escuela de Música de nuestra ciudad en 
el ciclo denominado “Sesiones Sonoras”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Programa Caroya Suena”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a SUAREZ MAXIMILIANO JAVIER, DNI Nº 
36.184.987, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 



 

CUATRO MIL ($ 4.000) por la actuación realizada con el grupo 
“Amargos” el día 24 de Agosto de en la Escuela de Música de nuestra 
ciudad en el ciclo denominado “Sesiones Sonoras”. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120074000 – PROGRAMA CAROYA SUENA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 24 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  039/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 23 de Enero de 2019 remitida por la Lic. 
Bergagna María José del Área de Turismo y Cultura, en la cual solicita 
el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de MORETTINI 
MAXIMILIANO, DNI Nº 40.576.342, por realizar visitas guiadas e 
informes turísticos para el Área de Turismo y Cultura durante los 
meses de Noviembre y Diciembre de 2018, y Enero de 2019. 
  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Promoción Turística”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MORETTINI MAXIMILIANO, DNI Nº 40.576.342, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA ($ 2.550) por realizar visitas guiadas e 
informes turísticos para el Área de Turismo y Cultura durante los 
meses de Noviembre y Diciembre de 2018, y Enero de 2019. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120046000 – PROMOCIÓN TURÍSTICA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 25 de Enero de 2019.- 
 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

D E C R E T O  Nº  040/2019 
 
 
VISTO: 
 La nota de fecha 23 de Enero de 2019 remitida por la Lic. 
Bergagna María José del Área de Turismo y Cultura, en la cual solicita 
el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de BURGHI 
AGUSTINA, DNI Nº 40.902.175, por realizar actividades de informante 
turístico para el Área de Turismo y Cultura durante el mes de Enero de 
2019. 
  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, 
“Registro Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, 
otorgadas por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente año contempla la Cuenta de 
Egresos “Promoción Turística”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
  

Por ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

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

 
Art. 1º: OTÓRGASE a BURGHI AGUSTINA, DNI Nº 40.902.175, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL SETECIENTOS 
VEINTE ($ 2.720) por realizar actividades de informante turístico para 
el Área de Turismo y Cultura durante el mes de Enero de 2019. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados 
a la Partida 2120046000 – PROMOCIÓN TURÍSTICA.  
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 25 de Enero de 2019.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 
 
 
 

 



 

R E S O L U C I Ó N   Nº 001/2019 
 
 
VISTO:  
 Que el Agente Municipal HÉCTOR HERNÁN FARÍAS, DNI Nº 
29.678.280, Legajo Nº 289, ha solicitado licencia sin goce de haberes a 
partir del día 07 de Enero de 2019 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 

R E S U E L V E: 
 
Art. 1º:  CONCEDER la licencia sin goce de haberes solicitada por el 
Agente Municipal HÉCTOR HERNÁN FARÍAS, DNI Nº 29.678.280, Legajo 
Nº 289, la cual regirá desde el día 07 de Enero de 2019, y hasta el día 
06 de Enero de 2020, inclusive. 
 
Art. 2º:  Remítase copia del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a los efectos de que sea incorporado al legajo 
personal del mencionado Agente. 
 
Art. 3º:  Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 03 de Enero de 2019.- 
 
 
 

R E S O L U C I Ó N   Nº 002/2019 
 
 
VISTO:  
 La nota de fecha 26 de Diciembre de 2018, en la cual el Sr. 
Asesor Letrado Municipal, Dr. ESTEBAN ELOY NANINI, solicita licencia 
desde el día 21 de Enero de 2019 hasta el día 26 de Enero de 2019 
inclusive. 
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que analizando las razones esgrimidas por el solicitante, 
corresponde otorgar la licencia solicitada. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

R E S U E L V E: 
 
 
Art. 1º:  CONCEDER la licencia solicitada por el Sr. Asesor Letrado 
Municipal, Dr. ESTEBAN ELOY NANINI, la cual regirá desde el día 21 de 
Enero de 2019, y hasta el día 26 de Enero de 2020, inclusive. 
 
Art. 2º:  Remítase copia del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 3º:  Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 03 de Enero de 2019.- 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 003/2019 
 
 
VISTOS:  
 El pedido de pronto despacho interpuesto por el Sr. Juan 
Pablo Serafini, DNI Nº 21.902.064, de fecha 17 de Diciembre de 2.018, 
por ante el Sr. Intendente de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 17 de Diciembre de 2.018 el Sr. Juan Pablo 
Serafini, DNI Nº 21.902.064 interpone pronto despacho solicitando se 
resuelva en forma favorable el diferendo por negación de servidumbre 
de paso de agua de riego por parte del Sr. José Maria Serafini hacia 
terrenos de su propiedad, según sostiene en su escrito, y que agrega 

que por cuestiones de pendientes naturales le es inevitable recibir el 
servicio por otra vía, agregando expresiones a su entender de 
supuestos inconvenientes al uso de agua de riego del terreno de su 
padre y en definitiva peticiona al Sr. Intendente de la Ciudad que haga 
cumplir con las leyes nacionales y municipales a fin de que se le 
permita el ejercicio del derecho de servidumbre. 
 Que no obstante no haberse acreditado la personería 
invocada, el planteo formulado por el peticionante no es de recibo en 
cuanto el mismo peticiona que la Autoridad Municipal haga cumplir a 
su vecino el otorgamiento del derecho real de servidumbre, olvidando 
que dicho derecho es de índole privada y que le asisten para ello, en el 
supuesto creerse titular del mismo, las vías legales y jurisdiccionales 
vigentes que rigen la materia, ya que desde el punto de vista 
administrativo se ha expedido la  Municipalidad con fecha 28 de 
Diciembre de 2.011 en nota que el propio peticionante agrega a su 
reclamo, que incluso no ha sido objeto de impugnación alguna lo que 
importa la corroboración de la no procedencia del reclamo formulado. 
 
POR ELLO 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Rechazar lo peticionado por el Sr. Juan Pablo Serafini, DNI Nº 
21.902.064, en la formulación de su pronto despacho de fecha 17 de 
Diciembre de 2.018, en razón de los considerandos arriba expresados. 
 
Art. 2º: Tener por contestado el pronto despacho articulado con fecha 
17 de Diciembre de 2018. 
 
Art. 3º: Emplazar al peticionante a que constituya personería y 
constituya domicilio de acuerdo al art. 16, sgtes. y cc, de la ley de 
procedimiento administrativo en la materia, bajo apercibimiento de 
ley. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

Colonia Caroya, 04 de Enero de 2.019.- 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 004/2019 
 
 

Colonia Caroya, 15 de Enero de 2019.- 
 
Y VISTOS:  
 El pedido de pronto despacho formulado por la Sra. Sandra 
del Valle Diaz DNI 21.962.430 de fecha 21 de Diciembre de 2.018.- 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Sra. Sandra del Valle Díaz DNI 21.962.430 ha 
interpuesto escrito denominado pronto despacho con fecha 21 de 
Diciembre de 2.018, del que surge que el mismo no consta suscripto 
por la mencionada, lo que hace inexistente el acto formulado y con ella 
la petición articulada, toda vez que la falta de firma de la peticionante 
invalida cualquier actuación administrativa como lo es en el caso de 
marras la petición formulada, por tratarse de un requisito esencial para 
la promoción de la voluntad administrativa, atento lo dispuesto por el 
art. 28 de la ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de 
Córdoba, Ley 6658 y sus modificatorias. 
 Que en virtud de lo antes expuesto y no habiendo petición 
alguna que responder, habida cuenta la inexistencia del acto 
interpuesto bajo el título de “Pronto Despacho” de fecha 21 de 
Diciembre de 2.018, corresponde su rechazo por improcedente atento 
la inexistencia de la voluntad de la peticionante evidenciada ante la 
omisión de un requisito esencial de validez de cualquier petición ante 
la administración pública municipal, correspondiendo entonces su 
rechazo por formalmente improcedente y legalmente inadmisible.- 

 
Por todo ello: 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Téngase por rechazado el escrito denominado pronto 
despacho por inadmisible formalmente e improcedente a tenor de lo 
argüido supra. 
 
Art. 2º: Protocolícese, hágase saber y dese copia. 
 
 
 
 



 

RESOLUCIÓN Nº 005/2019 
 
 

Colonia Caroya, 15 de Enero de 2019.- 
 
Y VISTOS:  
 El pedido de pronto despacho  formulado por el Sr. Javier 
Witkies, DNI 18.094.788, de fecha 28 de Diciembre de 2.018. 
  
Y CONSIDERANDO:  
 Que el Sr. Javier Witkies, DNI 18.094.788, ha interpuesto 
pronto despacho con fecha 28 de Diciembre de 2.018, a fin de que la 
Municipalidad de Colonia Caroya se expida respecto a la nota del 
mismo, recepcionada por esta administración con fecha 03 de 
Diciembre de 2.018, por lo que corresponde su tratamiento atento 
haberse interpuesto en tiempo y forma. 
 Que en la nota de fecha 03 de Diciembre de 2.018 el Sr. 
Javier Witkies, DNI 18.094.788, ha solicitado se le permita ver y se le 
den fotocopias o se le permita sacar fotocopias del expediente con 
notas y documentación presentada en los distintos estamentos 
municipales por el Sr. Miguel Martínez en representación de Pedanía 
del Río Manso SRL, en referencia al Loteo de Plano G-780 y de todas y 
cada una de las repuestas que le dio el Municipio, manifestando que le 
asiste interés legítimo con copia de boleto de compra y venta de lotes 
del referido plano, lo que permite el acceso a la información solicitada 
en la medida de su interés. 
 Que en razón de lo antes expuesto corresponde que se le 
otorguen al peticionante copias simples de las actuaciones formuladas 
ante la Municipalidad de Colonia Caroya por el Sr. Miguel Martínez en 
nombre y representación de Pedanía del Río Manso SRL, como las 
repuestas emitidas por el Municipio de Colonia Caroya a las peticiones 
del mismo, siendo la expedición de las citadas copias a su exclusivo 
costo y cargo. 
 Que asimismo, y atento no haber el peticionante 
cumplimentado con la constitución de domicilio en los términos del 
art. 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de 
Córdoba, deberá ser emplazado a tal efecto bajo apercibimiento de 
ley. 
  
    
Por todo ello: 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD 
DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Hágase lugar al planteo de pronto despacho articulado por el 
Sr. Javier Witkies, DNI 18.094.788, y en consecuencia téngase por 
contestada la nota de fecha 03 de Diciembre de 2.018 en los términos 
arriba expresados. 
 
Art. 2º: Emplácese al Sr. Javier Witkies a fin de que cumplimente con lo 
dispuesto en el Art. 25 de la Ley 6658 y sus modificatorias. 
 
Art. 3º: Protocolícese, hágase saber y dese copia. 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 006/2019 
 
 
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 

R E S U E L V E: 
 
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 01/01/2019, y en adelante: 
 
 

Agente Municipal Legajo Nº 
Categorías 
Otorgadas 

Categoría 
Resultante 

ABRAHAM FANTINI, 
MARA LUCÍA 

359 3 17 

CABRERA, ADRIÁN 
FRANCISCO 

292 5 17 

CÁCERES, LUCAS JESÚS 349 4 17 

GASPARUTTI, CARMEN 
MARÍA 

151 3 19 

GÓNGORA, MARÍA DEL 
PILAR 

320 4 17 

 
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, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA CAROYA,  16 de Enero de 2019.- 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 007/2019 
 
 
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 

R E S U E L V E: 
 
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 01/01/2019, y en adelante: 
 

Agente Municipal Legajo Nº 
Categorías 
Otorgadas 

Categoría 
Resultante 

GUEVARA, JUAN 
DOMINGO 

280 2 14 

MANSUTTI, VÍCTOR 
HUGO SANTOS 

364 2 10 

NANINI, DANIEL 
ALEJANDRO 

319 2 14 

ROSALES, JUAN 
EDGARDO 

471 2 305 

RUIZ, CLAUDIO 
GUSTAVO 

329 2 17 

SALBA, MIGUEL ÁNGEL 330 3 10 

SARMIENTO, 
FERNANDO MARTÍN 

253 2 16 

TIRABOSCHI, VÍCTOR 
GABRIEL 

340 2 11 

 
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, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA CAROYA,  16 de Enero de 2019.- 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 008/2019 
 

 
Y VISTOS:  
 La nota presentada por la Agente Municipal María Verónica 
Sarmiento, D.N.I 30.847.264, de fecha 10 de diciembre de 2018. 
 
Y CONSIDERANDO: 



 

 Que con fecha 10 de diciembre de 2018 la Agente Municipal 
María Verónica Sarmiento, D.N.I 30.847.264, presenta ante esta 
Municipalidad un escrito en el que refiere apelar la Resolución 
046/2018 dictada por esta Administración Municipal, con fecha 07 de 
diciembre de 2018, lo que impone considerara a dicho escrito, no 
como apelación sino como un recurso de reconsideración, habida 
cuenta que de acuerdo al principio de informalidad que rige para los 
administrados en el derecho administrativo, lo reclamado debe leerse 
como la impugnación de la reconsideración y no de la apelación por no 
estar esta última legislada en la ley de rito. 
 Que en razón, de ello la recurrente refiere a expresiones de 
disconformidad con lo resuelto en la Resolución Nº 046/2018, sin 
expresar vicio alguno que permita invalidar el acto administrativo 
pretendido opugnar, lo que importa que ningún agravio le ha 
producido como tampoco perjuicio alguno, dado que la no denuncia de 
vicios a la resolución citada importa la convalidación, aceptación y 
confirmación de la sanción que le fuere impuesta en la Resolución Nº 
046/2018.- 
 Que asimismo lo demás expuesto por la recurrente importa 
una mera descripción de hecho de cuestiones ya resueltas en el acto 
administrativo recurrido, que reitero, no siendo suficientes para 
desbaratar la Resolución 046/2018 de fecha 07 de diciembre de 2018, 
en cuanto no ha señalado vicio alguno en contra de la misma, se 
impone la ratificación y confirmación del acto administrativo en los 
términos señalados en el presente estadio. 
 Que también achaca a la Resolución Nº 046/2018 de fecha 
07 de diciembre de 2018 de inconstitucional, en cuanto refiere en que 
la acusación no es clara como así que no se le ha permitido su derecho 
de defensa, lo que es improcedente in límine, toda vez que no solo que 
no funda lo expresado en tal sentido, sino que de las propias 
actuaciones administrativas convalidadas por la recurrente a tenor de 
arriba expresado, surge claro que en todo momento le han sido 
notificadas las actuaciones administrativas correspondientes, pudiendo 
ejercer la quejosa su derecho de defensa y visto garantido el debido 
proceso, siendo prueba de ello el presente conteste y la resolución 
impugnada, que son actos administrativos consecuentes al ejercicio de  
las garantías constitucionales que dice la administrada supuestamente 
no cumplidas, lo que importa el rechazo de tal planteo y la 
confirmación de la resolución atacada. 
 Que a la fecha, y ante la quietud en la prosecución de los 
planteos formulados respecto al cumplimiento de la sanción que le ha 
sido impuesta, que a la fecha ha quedado cumplimentada en forma 
acabada por la Agente Municipal María Verónica Sarmiento, D.N.I 
30.847.264, cualquier tipo de reclamo con respecto a la misma, no tan 
solo que ha quedado ya resuelto a través de los actos administrativos 
dictados sino, abstracta por haberse cumplimentado. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE DE COLONIA CAROYA 
R E S U E L V E: 

 
Art. 1º: Rechazar la denominada apelación interpuesta por la Agente 
Municipal María Verónica Sarmiento D.N.I 30.847.264 y que ha sido 
tratado como recurso de reconsideración de acuerdo a la ley de 
procedimiento administrativo de la Provincia de Córdoba, en los 
términos supra referidos. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 

COLONIA CAROYA, 17 de Enero de 2019.- 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 009/2019 
 
 
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 

R E S U E L V E: 
 

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 01/01/2019, y en adelante: 
 

Agente Municipal Legajo Nº 
Categorías 
Otorgadas 

Categoría 
Resultante 

COPETTI SANDRA 269 1 15 

URÁN DANTE DIEGO 391 1 15 

VANDERSANDE LUIS 
EDUARDO 

337 2 17 

VIEL ELIZABETH GEMA 409 2 17 

VISINTIN FERNANDO 
ARIEL 

356 2 11 

VISINTIN MARCELO 
VIRGINIO 

191 1 18 

VISINTIN NATALIA DEL 
VALLE 

311 1 17 

CORTEZ MARÍA 
GABRIELA 

385 2 8 

ABALLAY PILAR ELIZABET 341 2 10 

ANCHAVAL MÓNICA 
BEATRIZ 

418 2 4 

IDALGO MARÍA ROSA 403 2 9 

BUSTO ALEJANDRA 
KARINA 

429 2 15 

ZAPATA EDGAR ADRIÁN 287 3 13 

 
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, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA CAROYA,  21 de Enero de 2019.- 
 



 

RESOLUCIÓN Nº 001/2019 
 
VISTO: 
 La nota elevada por la Concejal María Cecilia Migotti, con fecha 

10 de enero de 2019. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 El artículo 63 del Reglamento Interno del Concejo Deliberante 

que establece la sustitución de los cargos.  

 Las atribuciones conferidas por el artículo 109  de la Carta 

Orgánica Municipal al Concejo Deliberante. 

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 

Extraordinaria N° 2 del  día 11 de enero de 2019. 

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia al cargo de la Vicepresidencia 1º de la 

Concejal María Cecilia Migotti desde el día 11 de enero de 2019.  

 

Artículo 2º.- Designar a la Concejal Melisa Díaz Heredia a cargo de la 

Vicepresidencia 1º.  

 

Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su conocimiento, publíquese y archívese. 

__________________________________________________________ 
Res. Nº 001/2019 

 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 002/2019 
 
VISTO: 
 La nota elevada por el Sr. Intendente de la ciudad de Colonia 

Caroya, Dr. Gustavo Brandán,  al Concejo Deliberante, con fecha 11 de 

enero de 2019. 

 

Y CONSIDERANDO: 
 El artículo  142 de la Carta Orgánica Municipal  de la ciudad de 

Colonia Caroya, referido a la ausencia del Intendente. 

 El artículo 143 de  la Carta Orgánica Municipal que establece el 

Orden de reemplazos  en los casos  de ausencia del Intendente. 

 Las atribuciones conferidas por el artículo 109  de la Carta 

Orgánica Municipal al Concejo Deliberante. 

 Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 

Extraordinaria N° 2 del  día 18 de enero de 2018. 

 

POR TODO ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE 

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE 

 
 

Artículo 1º.- Autorizar la licencia solicitada  del Sr. Intendente 

Municipal, Dr. Gustavo Brandán.  

 

Artículo 2º.- La licencia aprobada  por el precedente Artículo se 

extenderá desde el día 26 de enero hasta el 4 de febrero inclusive del 

año 2019, razón por la cual y en virtud de lo establecido por el artículo  

143 de la Carta Orgánica Municipal, ocupará su cargo en forma 

temporaria la Vicepresidente 1º, Concejal Melisa Díaz Heredia. 

 

Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal para 

su conocimiento, publíquese y archívese. 

__________________________________________________________ 
Res. Nº 002/2019 

 

 

 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

Alejandro Ghisiglieri 
Presidente 

Concejo Deliberante 
 

 

 

 

 



 

NO SE EMITIERON DECLARACIONES 

DURANTE ENERO 2019 
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