
 
 

ORDENANZA Nº 2049/2017 
 
VISTO:   
El Expediente Nº   49608/17, del cual surge la Donación Gratuita 
e Irrevocable realizada por los Sres. Omar Ricardo Zamaro, 
D.N.I. Nº 7.954.786, Jorge Alberto Zamaro, D.N.I. Nº 5.075.978, 
a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, conforme Acta 
de Cesión Gratuita, de fecha 30 de enero de 2017. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que es atribución de este Concejo Deliberante, aceptar las 
donaciones de inmuebles que se efectúen a favor de la 
Municipalidad. 
Que corresponde al Concejo Deliberante, dictar las normas 
necesarias que faciliten el desarrollo integral de la ciudad de 
Colonia Caroya, sin afectar el perfil urbanístico-rural que la 
caracteriza. 
Que la parcela de terreno que se dona al Municipio y que se 
afectará al dominio público Municipal, para apertura de Calle 
45, hoy Don Bosco, Calle 46, hoy Maestra Olga Prosdócimo, y 
Calle 47, hoy Carlos Griguol, entre Calle 16 y Calle 17,  
facilitando el desarrollo urbanístico del sector. 
Que a los fines de la pertinente inscripción registral de la 
parcela donada a favor de la Municipalidad, se requiere 
disponer del instrumento legal que acredite que el Municipio 
donatario aceptó la donación  que se efectuó a su favor. 
Que de las constancias obrantes en el Expediente Nº 49608/17, 
surge y quedó acreditado que los Donantes Omar Ricardo 
Zamaro y Jorge Alberto Zamaro, son propietarios Titulares en 
mayor superficie, de la fracciones o parcelas que donan a favor 
de la Municipalidad, registradas bajo Catastro Municipal Nº 
1809, y que dicho inmueble se encuentra libre de todo 
gravamen. 
Que con el Acta de Donación y Cesión Gratuita e irrevocable, 
obrante en el Expediente Nº  49608/17, se acreditó la donación 
de la parcela relacionada precedente, efectuada por los Sres. 
Omar Ricardo Zamaro y Jorge Alberto Zamaro a favor de la 
Municipalidad de Colonia Caroya. 
Su tratamiento y aprobación por  unanimidad, en Sesión 
Ordinaria Nº 2 del  día 1 de marzo de 2017. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA: 

Artículo 1º.- Aceptar la donación gratuita e irrevocable realizada 
por los Sres. Omar Ricardo Zamaro y Jorge Alberto Zamaro, 
titulares de la parcela registrada bajo Catastro Municipal Nº 
1809,  a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, conforme 
al Acta de Donación y Cesión Gratuita e Irrevocable de 
fecha 30 de enero del año 2017, de 848,34 m2 de terreno que 
son parte de mayor superficie propiedad de los Donantes, todo 
según Plano de Mensura y Subdivisión.- 
Artículo 2º.- Afectar la fracción de terreno donada por los Sres. 
Omar Ricardo Zamaro y Jorge Alberto Zamaro al Dominio 
Público Municipal y para la apertura y de Calle 45, hoy Don 
Bosco, con una superficie de 279,72 m2 (doscientos setenta y 
nueve metros cuadrados con setenta y dos centímetros 
cuadrados), de Calle 46, hoy Maestra Olga Prosdócimo, con una 
superficie de 284,76 m2 , (doscientos ochenta y cuatro metros 
cuadrados con setenta y seis centímetros cuadrados); y Calle 
47, hoy Carlos Griguol, con una superficie de 283,86 m2 
(doscientos ochenta y tres metros cuadrados con ochenta y seis 
centímetros cuadrados), entre Calle 16 y Calle 17. La sumatoria 
total de superficie destinada a apertura de calles es de 848,34 
m2 (ochocientos cuarenta y ocho metros cuadrados con treinta 
y cuatro centímetros cuadrados). 
Artículo 3º.- Apruébase el Plano de Mensura y Subdivisión de la 
Propiedad de los Sres Omar Ricardo Zamaro y Jorge Alberto 
Zamaro, la cual según título se encuentra inscripta bajo Dominio 
de Folio Nº 24.013, Tomo Nº 97, del Año 1959, propiedad Nº 
1302-0920714-2, según consta en plano de Mensura y 
Subdivisión, y que abarca las manzanas 12-C-09, 12-C-10, 12-C-
11 y 12-C-12 de este Municipio, según plano del Ejido Municipal 
de Colonia Caroya.- 
Artículo 4º.- Ordenar que, previo la confección, aprobación por 
los Organismos competentes y pertinente inscripción del plano 

de Mensura y Subdivisión, se formalice la inscripción de la 
parcela donada, en el Registro General de la Provincia de 
Córdoba, todo de conformidad a lo establecido en el Decreto 
Ley Nº 1112–B-1956. 
Artículo 5º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal a los 
efectos de su promulgación, dése copia, para su conocimiento a 
todas las Áreas y/o Sectores involucrados en la misma, Dése al 
Registro del Concejo Deliberante, Publíquese y Archívese. 
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL  1 DE MARZO DE 2017. 
 
FDO.: ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE 
 ELIANA DE BUCK – SEC. LEGISLATIVA 
 

ORDENANZA Nº 2050/2017 
 
VISTO: 
La nota de elevación del Departamento Ejecutivo Municipal 
para la adquisición de dos camiones marca Mercedes Benz 
Modelo Atego 1720.    
 
Y CONSIDERANDO: 
La necesidad de mejorar la prestación de los servicios 
municipales, a través de la incorporación de nuevos camiones, 
que permitirán que la prestación de los mismos se realice con 
una mayor eficiencia y de acuerdo a las necesidades reales de 
nuestra comunidad. 
Que es imprescindible renovar la flota de vehículos y 
maquinarias e incorporar equipamiento a tales fines. 
Que en la actualidad es de suma necesidad y urgencia poder 
contar con dos nuevos camiones, ya que las unidades existentes 
están en muy mal estado y esto pone en riesgo la normal 
prestación futura de los servicios públicos.  
Que las autoridades municipales han solicitado al Gobierno de 
la Provincia de Córdoba, una línea de financiamiento que tenga 
condiciones financieras accesibles a las finanzas municipales. 
Que el Gobierno de la Provincia de Córdoba brinda la 
posibilidad de adquirir equipamiento a Municipios y Comunas, 
aportando en un 20% el valor de la unidad en carácter de 
subsidio; lo cual es una condición única en el mercado comercial 
y su financiamiento es totalmente accesible y conveniente para 
los intereses del erario municipal. 
Que los camiones ofrecidos, son aptos para el cumplimiento y 
prestación de los servicios públicos municipales, como así 
también necesarios en la actualidad. 
Su tratamiento y aprobación por  unanimidad, en Sesión 
Ordinaria Nº 2 del  día 1 de marzo de 2017. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA: 

Artículo 1º.- Apruébase la  adquisición en forma directa de un 
Camión 0 kilómetro, cuyas características individuales son las 
siguientes: 
-Camión Marca Mercedes Benz. 
-Modelo Atego 1720. 
-Valor: pesos un millón ciento setenta y cinco mil ($ 1.175.000) 
según Anexo 1. 
Artículo 2.-  Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal para 
que realice los actos jurídicos pertinentes a fines de suscribir 
convenio, gestionar y tomar, un préstamo de hasta pesos 
novecientos cuarenta mil ($ 940.000) por cada unidad (camión),  
con destino a la adquisición  que se aprueba por el Artículo 1º 
con la firma comercial que provee el equipamiento; según lo 
indique el Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
Artículo 3.- Facúltese  al Departamento Ejecutivo Municipal a 
realizar pago del saldo mencionado en el Artículo 2º, por cada 
unidad adquirida (camión) mediante sistema de débito 
automático de cuenta corriente municipal. 
Artículo 4.- Facúltese al Departamento Ejecutivo, a adquirir un 
segundo Camión Marca Mercedes Benz modelo Atego 1720 por 
un valor de pesos un millón ciento setenta y cinco mil ($ 
1.175.000) en las mismas condiciones, modalidades y/o 
características que las estipuladas en los artículos anteriores. 



 
 
Artículo 5º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su promulgación, Dése al Registro Municipal, Publíquese y 
Archívese. 
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL  1 DE MARZO DE 2017. 
 
FDO.: ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE 
 ELIANA DE BUCK – SEC. LEGISLATIVA 
 

Anexo I 
INFORME TÉCNICO 
ANTECEDENTES: 
Estas adquisiciones fueron gestionadas por este Departamento 
Ejecutivo, ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con el 
firme propósito de renovar el parque automotor de nuestro 
corralón municipal, y mejorar la prestación de los servicios 
públicos municipales. 
En ese marco, hemos logrado y obtenido de parte del Ministerio 
de Gobierno de la Provincia de Córdoba, el ofrecimiento de 
compra de camiones cuya operatoria es subsidiada por el 
Gobierno Provincial en un 20%; oferta ésta que es por lejos la 
más óptima del mercado, y supera con creces cualquier oferta 
crediticia de bancos públicos como de entidades financieras 
privadas. 
Además, el monto mensual de las cuotas a financiar son 
totalmente accesibles para las finanzas municipales, y su costo 
estará cubierto con el incremento del FOFINDES que este 
Municipio ha experimentado en el año en curso. 
COMPROMISO DE RECURSOS: 
El pago de la amortización de capital e intereses no 
compromete el tope fijado en el artículo 80 de la Carta 
Orgánica.- 
 
DESTINO DE FONDOS: 
El destino de los fondos será la adquisición de dos camiones, 
según las características fijadas en el proyecto de ordenanza.- 
 
NECESIDAD DEL CRÉDITO: 
Es importante destacar que en la actualidad es de suma 
necesidad y urgencia poder contar con dos nuevos camiones, ya 
que las unidades existentes están en muy mal estado y esto 
pone en riesgo la normal prestación futura de los servicios 
públicos.  
AFECTACIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS: 
El monto de la cuota mensual ($ 59.349,92), que es fija y sin 
intereses no afectará el normal funcionamiento de la 
administración municipal.- 
 
COMPARATIVO: 
No se presenta el análisis comparativo, ya que estamos en 
presencia del USO DEL CREDITO PUBLICO, con condiciones 
únicas en su tipo, y son créditos sin intereses y a cuota fija. 
También debemos tener en cuenta que la operatoria es 
subsidiada por el Gobierno Provincial en un 20%.- 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 

 Modelo: ATEGO 1720 
 Marca: MERCEDES BENZ 
 Valor Unidad: $1.175.000,00.- (Valor 100%) 
 Subsidio Gobierno Provincia de Córdoba: 

$235.000,00.- (Valor 20%) 
 Monto a devolver Municipio: $940.000,00.- (Valor 

80%) según detalle: 

*Son las condiciones por cada unidad a adquirir.- 
 

ORDENANZA Nº 2051/2017 
VISTO:   

Que es intención de esta Municipalidad incrementar la cantidad 
de calles con cordón banquina y pavimento dentro del Ejido 
Municipal de Colonia Caroya, mejorando los servicios y la 
calidad de vida de los habitantes beneficiados con la obra. 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como 
política de estado realizar este tipo de obras en forma integral, 
abarcando todas las calles de cada zona y dando solución 
acabada a estos problemas.  
La apertura del Registro de Oposición y Observaciones fue 
realizado mediante Resolución Nº 006/2016 del 24 de 
Noviembre de 2016, y no habiendo alguna oposición u 
observación según folio Nº 72 al 19 de enero de 2017,  fecha de 
cierre del libro. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que la obra en cuestión fue requerida por los vecinos en 
reiteradas oportunidades  
Que el Proyecto la Obra de Cordón Cuneta del Barrio ColCar fue 
oportunamente notificada a todos los beneficiarios con sus 
respectivos costos.  
Que es necesario dar solución definitiva al problema de erosión 
hídrica en las calles.  
Su tratamiento y aprobación por  unanimidad, en Sesión 
Ordinaria Nº 2 del  día 1 de marzo de 2017. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA: 

Artículo 1º.- Declarar de Utilidad Pública, la Obra de Cordón 
Cuneta del Barrio Colcar, que comprende las calles 46, entre 
Calles Marcos Perdía (172) y B, calle 45 entre calle Marcos 
Perdía  (172) y terrenos de la Soc. Rural de Jesús María, Calle B, 
C y D entre, Boulevard los Inmigrantes (44) y calle 45,  Calle B 
entre Boulevard los Inmigrantes (44) y calle 46; cuyo proyecto y 
listado de catastros se adjuntan a la presente como Anexo I, y 
que forma parte integrante de la misma.  
Artículo 2º.- Declarar la obligatoriedad del pago de los vecinos 
frentistas, tanto privados como oficiales, beneficiarios de la 
obra.  
Artículo 3º.- La Obra de Cordón se realizará con dirección 
técnica a cargo de Director  de Obras Públicas de esta 
Municipalidad.  
Artículo 4º.- Los propietarios frentistas pagarán 
proporcionalmente el 100% (cien por ciento) del costo total de 
la obra, determinado según longitud del total del frente de cada 
propietario por el ancho correspondiente de pavimento, siendo 
su valor total por metro cuadrado $880 (ochocientos ochenta 
con cero centavos). 
Artículo 5º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a 
implementar, para el recupero de los costos de realización de la 
Obra, el sistema de Plan de Pagos, por las modalidades que se 
describen a continuación:  
a) De contado: hasta el día de vencimiento que disponga el 
Departamento Ejecutivo, con un cinco por ciento (5%) de 
descuento.  
b) En hasta tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, sin 
interés de financiación.  
c) En hasta doce (12) o dieciocho (18) cuotas iguales, mensuales 
y consecutivas, con un interés del 2 % mensual sobres saldo.  
d) La cuota mínima, en todos los casos, no podrá ser inferior a 
pesos seiscientos ($ 600).  
Se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar 
planes especiales a propietarios que así lo soliciten, siempre y 
cuando exista un motivo debidamente justificado.  
Artículo 6º.- Los ingresos que devengue el pago del monto de la 
Obra serán imputados a la  Cuenta Obra de Pavimento, Cuenta 
Corriente Nº 2037/8 (Banco de la Provincia de Córdoba). 
Artículo 7º.- Elevar al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su promulgación, dar copia para su conocimiento a todas las 
áreas o sectores involucrados en la misma, publicar y archivar. 
DADA EN SALA, DR. RAUL RICARDO ALFONSIN, DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL  01 DE MARZO DE 2017. 
 
FDO.: ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE 
 ELIANA DE BUCK – SEC. LEGISLATIVA 

36 cuotas 

Cuota Pura  $ 26.111,11  

Cargos Administrativos 10,6%  $   2.945,33  

IVA 21%  $       618,52  

TOTAL:  $ 29.674,96  



 
 

ORDENANZA Nº 2052/2017 
 
VISTO:   
La Leyes Nacionales Nº 26.485 de Protección Integral a las 
Mujeres y  Nº 26.743 de Identidad de Género. 
Las Leyes Provinciales Nº 9.283 de Violencia Familiar y Nº 
10.318 de Licencia por Violencia Familiar, de Género o Contra la 
Mujer y sus decretos reglamentarios. 
La Ordenanza Municipal N° 145/76 del Estatuto y Escalafón del 
Empelado Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que las normativas mencionadas y sus reglamentaciones 
prevén la “Licencia por Violencia Familiar, de Género o Contra la 
Mujer”. 
Que la mencionada licencia tiene por  objeto permitir que el 
agente que padezca violencia familiar, de género o contra la 
mujer, en los términos de la Ley Nº 9.283 y de las Leyes 
Nacionales Nº 26.485 y 26.743, pueda recuperarse de 
agresiones y lesiones físicas y/o emocionales, recurrir a la 
atención especializada que necesite o acudir ante las instancias 
legales pertinentes, sin necesidad de apelar a otras licencias 
establecidas por la legislación que regule su vínculo laboral. 
Que esta normativa tiene por finalidad evitar la profundización 
de las desigualdades, propendiendo al logro de “Las condiciones 
aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la 
discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de 
sus manifestaciones y ámbitos”, conforme lo establece la 
normativa vigente. 
Que es necesario para el abordaje de la violencia doméstica, de 
género y contra la mujer, para luchar erradicarla, en primer 
lugar reconocerla y visibilizarla. Aquellas personas que son 
víctimas de estos padecimientos se ven en la necesidad de 
realizar gran cantidad de trámites y presentaciones tendientes a 
la prosecución de las vías legales y administrativas de amparo 
de su situación; otras veces se ven impedidos de prestar sus 
servicios como agentes del Estado municipal como 
consecuencia de los padecimientos físicos y psicológicos que 
son secuelas de la violencia. Es indispensable en este contexto, 
que estas personas dispongan de la posibilidad de hacer uso de 
licencias que contemplen estas situaciones de manera expresa, 
sin necesidad de tener que hacer uso de otras licencias para 
obtener el resguardo necesario. 
Ejemplificativamente podemos pensar en que quien necesite de  
parte de su jornada laboral para radicar una denuncia o para 
asistir a audiencias, se verá obligado a solicitar un permiso por 
casuales personales, por ejemplo, siendo que si tiene agotados 
los días pertinentes no tiene marco legal para su solicitud. De 
igual forma podemos pensar en quien se encuentre internado/a  
como consecuencia de  algunos  de los tipos de violencia 
previstos en la presente Ordenanza, en caso de no existir la 
causal de licencia que se propone, se vería obligado a tomar 
días correspondientes a enfermedad inculpable, no pudiendo 
hacerlo si ya ha agotado los pertinentes. 
A los efectos de evitar confusiones es útil señalar que  el caso 
de víctimas de violencia familiar, los solicitantes  podrán ser 
tanto hombres como mujeres víctimas de la misma. 
Para aquellos casos en que la licencia sea solicitada por más de 
tres (3) días corridos, y en consonancias con las previsiones de 
la ley provincial, el otorgamiento de la misma se realizara previo 
dictamen de la Dirección de Desarrollo Social.  
Se prevé que a pedido del agente, se mantenga la reserva y 
confidencialidad de respecto de la causal de la licencia 
solicitada, ello en resguardo de su derecho a la intimidad. 
Sabemos de los graves padecimientos que sufren  las víctimas 
de violencia, en este sentido el Estado debe implementar todo 
tipo de acciones que eviten la re victimización,  en este caso 
particular, garantizando a sus agentes que, en caso de ser 
víctimas, será su derecho disponer de licencia remunerada para 
llevar adelante todas las acciones que sean necesarias o bien 
para recuperarse de las secuelas. 
Su tratamiento y aprobación por  unanimidad, en Sesión 
Ordinaria Nº 3 del  día 8 de marzo de 2017. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
Artículo 1º.- Incorpórese  al Estatuto del Empleado Municipal,  
Ordenanza Nº 145/76,  el Artículo 31 Bis, que establece: “Los 
agentes dependientes del Departamento Ejecutivo Municipal, 
cualquiera sea su vínculo laboral o situación de revista, gozarán 
de una licencia de hasta un máximo de treinta (30) días por año 
calendario -continuos o discontinuos-, renovables 
excepcionalmente por igual período, como consecuencia del 
padecimiento de violencia familiar, de género o contra la mujer, 
en los términos de la Ley Nº 9.283 y de las Leyes Nacionales Nº 
26.485 y Nº 26.743.” 
Artículo 2º.- Incorpórese  al Estatuto del Empleado Municipal,  
Ordenanza Nº 145/76, en el Artículo 31 Bis, el Ítem a)  que 
establece: “La licencia mencionada en el ítem e), será solicitada 
por escrito por la persona  interesada  indicando la cantidad de 
días requeridos; de modo excepcional y ante la imposibilidad de 
hacerlo personalmente podrá realizarse por  interpósita 
persona. Deberá acompañarse al momento de la solicitud - o 
dentro de un plazo que no exceda las 72 hs.- la constancia de 
dependencia  judicial, policial, administrativa con competencia 
en la materia o Juzgado de Paz interviniente, que acredite las 
circunstancias que habiliten el otorgamiento de la misma”. 
Artículo 3º.- Incorpórese  al Estatuto del Empleado Municipal,  
Ordenanza Nº 145/76, en el Artículo 31 Bis,  el Ítem b) que 
establece: “En caso de que la licencia solicitada,  exceda los tres 
(3) días corridos, deberá adjuntarse toda la documentación que  
acredite la causal y la licencia se otorgará previo dictamen de la 
Dirección de Desarrollo Social, o el área que en el futuro la 
reemplace”. 
Artículo 4º.- Incorpórese  al Estatuto del Empleado Municipal,  
Ordenanza Nº145/76, en el Artículo 31 Bis el Ítem c) que 
establece:  “Inmediatamente de recibida la solicitud y previa 
verificación de la acreditación de los requisitos establecidos en 
la presente y su reglamentación y del dictamen en caso que 
fuera pertinente, la licencia deberá otorgarse sin más trámite, a 
partir de la fecha solicitada por el interesado, confiriendo la 
debida participación al área de personal respectiva podrá ser 
denegada una vez cumplidos los requisitos exigido”. 
Artículo 5º.- Incorpórese al Estatuto del Empleado Municipal, 
Ordenanza Nº145/76, en el Artículo 31 Bis el Ítem d) que 
establece: “Excepcionalmente y por única vez, habiéndose 
agotado el plazo de treinta (30)días dispuesto por el artículo 31 
Bis Ítem a),  podrá renovarse por igual período por año 
calendario, la licencia solicitada, debiendo otorgarse por 
resolución fundada previo dictamen de la Dirección de 
Desarrollo Social, o el área que en el futuro la reemplace, 
debiendo  evaluarse la documentación que el/la agente 
presente a tal efecto y que acredite la subsistencia de la causal. 
Artículo 6º.- Incorpórese  al Estatuto del Empleado Municipal,  
Ordenanza Nº145/76, en el Artículo 31 Bis el Ítem e) que 
establece: “Las actuaciones, por su naturaleza, tendrán carácter 
reservado, debiendo los agentes y funcionarios intervinientes 
en la tramitación de la licencia, guardar secreto en relación a la 
misma, aún después de haber cesado en sus funciones”. 
Artículo 7º.- 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  08 DE MARZO DE 2017. 
 
FDO.: ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE 
 ELIANA DE BUCK – SEC. LEGISLATIVA 
 

Anexo 
Proyecto de Obra de Cordón Cuneta en Barrio Colcar 
Sección 1:  
OBRA: que comprende la ejecución del cordón cuneta en las 
siguientes calles: calle 46 entre Calles Marcos Perdía (172) y B, 
Boulevard calle 45 entre calle Marcos Perdía  (172) y terrenos 
de la Soc. Rural de Jesús María, Calle B y C entre calle 44 y 
Boulevard calle 45,  Calle B entre cale 44 y calle 46. 
Sección 2: 
Memoria Descriptiva 
La Ciudad de Colonia Caroya, se encuentra ubicada a 50 Km. al 
norte  de la ciudad de Córdoba.  
Es un centro comercial agrícola e industrial  de gran importancia 
y de crecimiento constante.  



 
 
El barrio La Merced, es un barrio enclavado en plena zona 
industrial de Colonia Caroya, a la vera de la ruta E 66. 
Delimitado al sur por la calle Marcos Perdía (172), el Boulevard 
calle 45 que lo atraviesa, es el principal acceso al barrio y una 
arteria que comunica la ruta con el mayor Frigorífico del norte 
de la provincia.  
El cordón cuneta  de la calle la calle 46 y bv. Calle 45 tendrá un 
ancho de 1.35 m, mientras que las transversales entre calle 44 y 
46, tendrán un ancho de  1.15 m. 
El cordón  tendrá como terreno de fundación o subrasante, al 
terreno natural o terraplén que resultara de acuerdo al 
proyecto de la rasante estabilizado mecánicamente.  
El perfil del cordón  será recto y se prevé la construcción de 
juntas según las determinaciones del proyecto. 
                                    
Sección 3:  
Proyecto.- 
Ver plano adjunto. 
 
Sección 4:  
Característica Técnica de la Obra.- 
El cordón cuneta  estará constituida por: 
1 – Base compactada  
2 – Cordón cuneta de pavimento Hormigón simple H21  de 0.15 
m de espesor. 
3 – Juntas  
4 – Badenes de Hormigón armado H21 de 0.15 m de espesor 
Las dimensiones de los cordones figuran en los planos 
respectivos. 
La obra se llevará adelante por administración Municipal. 
 
Sección 5: 
 El tiempo previsto para la ejecución total del proyecto de 
pavimentación se estima en 90 días. 
Sección 6: 
Computo Métrico y Presupuesto.- 

Ítem 1)  MOVIMIENTO DE SUELO (m³) 
 
 
Ítem 2) CORDON CUNETA HORMIGON H 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESUPUESTO. 

 
 
Monto Total de Obra: son pesos UN MILLON OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CATORCE CON SESENTA Y 
SEIS CTVS. 
PRECIO POR METRO CUADRADO $ 879.56 
PRECIO POR METRO CADRADO ADOPTADO $880.00  
Sección 7   
Plan de Avance.- 
 

Ítem
Mov. Suelos
Cordon cuneta Hormigon

mes 1 mes 2 mes 3

 
 
Sección 8    
Pliego  de Especificaciones  Técnicas para la ejecución de 
Cordón Cuneta y Badenes del Barrio La Merced, COLONIA 
CAROYA.- 
 
CAPITULO  I 
 
Art. 1ª  PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 
  
Inciso 1º) SUBRASANTE. 
  Se ejecutarán todos los trabajos 
necesarios para obtener una subrasante apta para recibir las 
losas de Hormigón , tales como: Limpieza de terreno, extracción 
de árboles, movimientos de tierra, desmonte, terraplenes, 
escarificación  compactación  con incorporación de agua, 
demolición de alcantarillas en bocacalles o accesos a 
propiedades, demolición de pasos peatonales, transporte de 
suelos o materiales de demolición hasta una distancia máxima 
de 3.000 metros, y todo otro trabajo que se haga necesario 
ejecutar para que la obra pueda realizarse correctamente y en 
todo de acuerdo al Pliego General de Especificaciones  para la 
Ejecución del Movimiento de Tierra, Mejoramiento y 
Preparación de la Subrasante y teniendo en cuenta las cotas del 
proyecto. Esta Cotas se refieren a la superficie de rodamiento 
de las calzadas, debiendo tener en cuenta para determinar las 
cotas de la subrasante, los espesores y perfiles transversales 
que figuren en los planos y pliegos respectivos. 
 Inciso 2º) DESMONTES  
 Se practicarán hasta la cota de subrasante, 
transportando el material sobrante hacia los lugares en que 
pueda ser utilizado como relleno dentro del recinto abarcado 
por los trabajos de la obra o fuera del mismo en los lugares que 
fije la Inspección de la Obra, hasta una distancia no mayor de 
3.000 metros. 
 Se escarificará  de manera de obtener por los 
procedimientos de compactación, una superficie de asiento 
compactada en un espesor de 0,20 m sobre la cual se asentará, 
previa incorporación de una capa de arena de 0,03 m de 
espesor, las losas que integran el pavimento. 
 
Inciso 3º) TERRAPLENES 
 Los terraplenes se construirán de acuerdo a los 
perfiles transversales de las calzadas y la capa superior de los 
mismos  tendrá que ser como mínimos 0,15 m más ancho a 
cada lado, que el ancho del pavimento incluido los cordones. 
 En los casos en que la altura del terraplén a efectuar 
sea inferior a los cincuenta centímetros (0,50 m)  en las zonas 
de desmontes, se escarificará la superficie de asiento (terreno 
natural) del mismo espesor de 0,20 m compactando luego a la 
densidad exigida.- 
 El suelo a utilizar en la ejecución de estos trabajos, 
será el proveniente de los desmontes a efectuar en la zona de la 
obra o de los préstamos que le indique la inspección, siendo a 
cargo del contratista el transporte hasta una distancia máxima 
de 3.000 metros. 

Nº Designación Longitud Ancho Superficie 
(m²) 

1 Calle D entre 44 y 45 200,80 1,15 230,92 
2 Calle C entre 44 y 45 196,30 1,15 225,75 
3 Calle B entre 44 y 45 196,00 1,15 225,40 
4 Calle B entre 45 y 46 102,55 1,15 117,93 
5 Calle 46  entre 172 y B 153,55 1,35 207,29 
6 Calle 45  entre 172 y B 263,20 1,35 355,32 
7 Calle 45  entre B y C 141,60 1,35 191,16 
8 Calle 45  entre C y D 136,35 1,35 184,07 

9 
Calle 45  entre D y 
Limite 121,10 1,35 163,49 

  Baden calle 45 y D 17,00 3,00 51,00 
  Baden calle 45 y C 17,00 3,00 51,00 
  Baden calle 45 y B 34,00 3,50 119,00 
  Total  (m²) 2122,33 

Nº Designación Longitud Ancho Espesor 
Volumen 
(m³) 

1 
Calle D entre 44 
y 45 200,80 4,50 0,30 271,08 

2 
Calle C entre 44 
y 45 196,30 4,50 0,30 265,01 

3 
Calle B entre 44 
y 45 196,30 4,50 0,30 265,01 

4 
Calle B entre 45 
y 46 102,55 4,50 0,30 138,44 

5 
Calle 46  entre 
172 y B 153,55 4,50 0,30 207,29 

6 
Calle 45  entre 
172 y B 263,20 4,50 0,30 355,32 

7 
Calle 45  entre B 
y C 141,60 4,50 0,30 191,16 

8 
Calle 45  entre C 
y D 130,35 4,50 0,30 175,97 

9 
Calle 45  entre D 
y Limite 121,10 4,50 0,30 163,49 

  
Baden calle 45 y 
D 17,00 4,50 0,30 22,95 

  
Baden calle 45 y 
C 17,00 4,50 0,30 22,95 

  
Baden calle 45 y 
B 34,00 4,50 0,30 45,90 

    TOTAL Mov. de Suelo (m³) 2124,56 

DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

Movimiento de Suelo m³ 2.124,56 $ 133,07 $ 282.715,53 

Cordón Cuneta hormigón 
H 21 m² 2.122,33 $ 746,35 

$ 
1.583.999,13 

TOTAL 
$ 
1.866.714,66 



 
 
 También se incluye en este trabajo el relleno con 
suelo, de la zona comprendida entre el cordón de pavimento 
construido y el de la vereda existente y en el caso de no existir 
esta en un ancho de 0,50 m como mínimo a partir de aquel, el 
que será compactado hasta obtener la densidad de terreno 
natural.- 
Inciso 4º) COMPACTACIÓN 
 En todas las operaciones mencionadas 
anteriormente, los suelos serán compactados hasta obtener  
como mínimo el 100% de la densidad seca máxima que arroja el 
ensayo de proctor Standard realizado conforme a la Norma 
AASHO. T – 99 – 38, con la única variante de aumentar el 
número de golpes a 35.  
 Su densificación será controlada in situ por el 
método de la arena o del volumenómetro, efectuando como 
mínimo una determinación por cuadra o tramo a pavimentar. 
 El equipo a emplear en la compactación será el que 
exija la calidad de los suelos y el perfilado de la subrasante 
deberá tener el gálibo proyectado para el pavimento 
terminado.- 
Inciso 5º) CAPA DE ARENA 
 Entre la subrasante terminada y las losas del 
pavimento de hormigón, se intercalará una capa de arena de 
0,03 m de espesor uniforme. Este material deberá cumplir con 
la condición de tener un pasante por el tamiz 3/8” del 100% y 
por el tamiz Nº 200, entre el 0% y 10%.- 
 
Art. 2º. CONSTRUCCIÓN DE LAS LOSAS.  
a) PROVISIÓN DEL HORMIGÓN:  
Los materiales para la ejecución del cordón cuneta como para 
los badenes,  (hormigón elaborado H21, hierros, etc.), será 
provisto por Cooperativas.- 
 
b) EJECUCIÓN DE CORDÓN CUNETA DE HORMIGÓN SIMPLE Y 
BADENES DE HORMIGÓN ARMADO:  
Este ítem refiere a las tareas que se realizarán para la ejecución 
del cordón cuneta de hormigón simple, con un espesor acorde 
al perfil adoptado del proyecto en cuestión.- Esta tarea se 
llevará a cabo sobre subrasante ejecutada de acuerdo a 
proyecto.- 
        Cuando se lo juzgue conveniente se recubrirá la 
capa de asiento del pavimento con una mano de arena gruesa 
de un centímetro de espesor promedio, uniforme y perfilado.- 
        La colocación de los moldes, tanto así como los 
de cordón cuneta como los de los badenes, será aprobada, 
debiendo corregirse toda deficiencia que ocasione diferencias 
entre moldes y moldes, de más de un milímetro.- Si fuera 
necesario luego de colocarse los moldes, corregir la base de 
apoyo rebajando o levantando las mismas en más de dos 
centímetros, se procederá a levantar la totalidad de los moldes, 
reacondicionar la capa en cuestión y realizar nuevos ensayos 
para su aceptación.- Se cuidará especialmente la zona de apoyo 
de moldes en áreas de bordes o cunetas, reforzando su 
compactación.- La totalidad de estas tareas se regirá por lo 
establecido en las prescripciones del Pliego de Especificaciones 
Generales para la Ejecución de Pavimentos de Hormigón Simple 
y Armado, las presentes especificaciones y Órdenes de la 
Inspección.- 
        Previamente, antes de llenar los badenes con el 
hormigón correspondiente, se colocará una malla cima de 
hierro diámetro 6, con abertura de malla de 15 cm. por 15 cm. 
Ubicada a los 5 primeros centímetros de la base a fin de 
prevenir  fisuración. 
        La compactación del hormigón se ejecutará 
cuidadosamente mediante reglas vibrantes de superficie o por 
vibradores de inmersión.- El alisado y terminación superficial de 
la calzada se ejecutará con medios aprobados que aseguren una 
adecuada terminación superficial en cuanto a la lisura, 
rugosidad, galibo; respetando las cotas de diseño y produciendo 
un correcto escurrimiento de las aguas.- Esta última condición 
es de cumplimiento obligatorio siendo causa de rechazo de toda 
área que no asegure este requisito y siendo de responsabilidad 
de contratista el asegurar las cotas y nivelación correctas para 
su cumplimiento.- 
        Terminada la base  y antes de que fragüe el 
hormigón se le colocarán en el borde inferior y cada 0,35 m y a 
lo largo de  todo la base del cordón un estribo de hierro 
diámetro  6 mm, las que se unirán con dos hierros 

longitudinales del diámetro 4,2  y que posteriormente se 
hormigonará dejando de esta manera listo el cordón. 
        El perfecto drenaje superficial deberá ser 
cumplido tanto en las áreas reconstruidas como en las 
adyacentes.- Como parte integrante del equipo se dispondrá de 
un puente de trabajo para posibilitar las tareas de terminación 
de las losas.- En todos los casos se limpiará el pavimento 
ejecutado quedando al finalizar las tareas y antes de abandonar 
la zona, toda el área en condiciones de total librado al tránsito 
el cual deberá proveerse a los veintiocho (28) días del 
hormigonado.- 
Se regirá en un todo por las prescripciones contenidas en el 
Pliego General de Especificaciones Técnicas para la 
Construcción de Pavimentos de Hormigón. 
 
Art. 3º. JUNTAS 
Inciso 1º) Juntas de dilatación   
En el proyecto se ha previsto la colocación de juntas de 
dilatación de 2 cm. de ancho de ambos lados de cada 
intersección de calles, pero si la cuadra excediere los 180 m la 
longitud debe ejecutarse una junta de dilatación intermedia. Las 
mismas se construirán de acuerdo al detalle correspondiente. El 
relleno a utilizar cumplirá con lo especificado en el apartado 2-
6-2 del Pliego General de Especificaciones Técnicas. 
  
Inciso 2º) Juntas de Contracción 
Las Juntas de Contracción se construirán con una separación de 
5,00 metros entre cada una, en los tramos rectos y en las 
bocacalles conforme a la distribución que se consigne en los 
planos de detalles correspondientes. Estas serán normales al eje 
de calzada y del tipo de ranuras simuladas superior. 
Se utilizará como relleno betún asfáltico que cumpla con las 
exigencias indicadas en el apartado 2-7-1 del Pliego General de 
Especificaciones. 
Art. 4º CURADO DEL HORMIGÓN 
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos 
líquidos para la formación de membranas, el que se aplicará por 
pulverización durante las primeras horas de fragüe y ni bien 
haya desaparecido del hormigón, el agua superficial. 
El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá 
cumplimentar las exigencias contenidas en el Pliego General de 
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos 
de Hormigón. 
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final. 
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el 
curado, para lo cual deberá contar con la aprobación de la 
Inspección. 
Art. 5º  PROTECCIÓN DEL CORDÓN CUNETA Y BADENES. 
El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del 
Pavimento, para la cual hará colocar barricadas o barreras 
apropiadas para impedir la circulación, También deberá 
mantener un número de cuidadores, adecuados, para evitar 
que transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) 
horas después de hormigonado y que no se remuevan las 
barreras o barricadas. 
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar 
los lugares por donde se pueda circular y en la noche 
emplazarán en las barreras y en todos los sitios de peligro, 
faroles con luz roja. 
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce 
del pavimento, el Contratista hará colocar puentes u otros 
dispositivos adecuados por su exclusiva cuenta. Estos trabajos 
se regirán por las prescripciones del Pliego General de 
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos 
de Hormigón. 
Art. 6º.  CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN. 
Rige, para la recepción de las obras, las prescripciones 
contenidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas 
para la Construcción de Pavimentos de Hormigón. 
El Contratista deberá poseer en obra el equipo para la 
extracción de las probetas necesarias para determinar el 
espesor y la resistencia del pavimento construido. 
 Art. 7º CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 
La conservación de las obras se realizará conforme se determina 
en el Pliego General de Especificaciones Técnicas para la 
Construcción de Pavimentos de Hormigón, durante el periodo 
que establezca el Pliego Particular de Condiciones. 
Art. 8º  MEDICION DE LAS OBRAS Y CERTIFICACIONES. 



 
 
 
Todos los trabajos especificados se computarán y certificarán 
por metro cuadrado de cordón cuneta de hormigón simple y 
badenes de hormigón armado terminado, una vez efectuados 
los ensayos fijados en las condiciones de recepción y aprobados 
los trabajos por la Inspección de las obras. 
Todos los trabajos especificados, en los que se incluyen la 
reparación de la subrasante, colocación de juntas, el agua de 
construcción, mano de obra, combustibles y lubricantes, 
amortización de equipos, gastos generales, imprevisto, 
utilidades y todo otro gasto que demande la ejecución y 
terminación del pavimento y todo gasto emergente del 
presente proyecto en un todo de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en la documentación del mismo y 
aun de aquellas que pudieran haber sido omitidas, pero que 
surjan como indispensables para lograr la finalidad que se 
persigue, se computará por metros cuadrados de pavimento de 
hormigón simple terminado una vez efectuados los ensayos  
fijados en las condiciones de recepción y aprobados los trabajos 
por la Inspección de la obra. 
La certificación se hará aplicando a la superficie medida y 
realmente construida, el precio unitario contratado, en el que 
están concluidos todos los trabajos necesarios para la correcta 
terminación de la obra, de manera que sirvan para el fin que 
fueron proyectadas. 
A los efectos del cálculo de la superficie a certificar, se medirá el 
largo del cordón cuneta, por el ancho total del mismo  incluido 
el cordón superior. 
Art. 9º INSPECCIÓN 
 La inspección será la encargada de dar el visto bueno 
del estado de la subrasante y autorizar expresamente en el libro 
de Órdenes y Servicios al colocado de moldes y/o colado del 
Hormigón. 
Art. 10º.  EXTRACCIÓN DE PROBETAS 
Se ejecutarán probetas para controlar el Hormigón realizado 
bajo responsabilidad  Municipal, cuyos resultados serán 
asentados en el libro de Ordenes y Servicios. De esta manera, 
dejará constancia de la calidad del mismo, detallando el paño 
que corresponde al pastón ensayado. 
 
CAPITULO II 
 
PLIEGO DE CONDICIONES  COMPLEMENTARIAS 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
  Las obras a realizar por Las Cooperativas son las siguientes: 
a) Señalización y Vallado. 
b) Colocado de moldes y nivelado de los mismos. 
c) Distribución de la arena según planos de detalles 
correspondientes. 

d) Colado, vibrado y enrasado del Hormigón incluyendo la 
construcción de juntas de acuerdo a los planos de detalles. 
e) Curado del hormigón. 
f) Desmolde y limpieza de moldes. 
g) Limpieza y sellado de Juntas. 

h) Protección del Pavimento, Señalización y vallado, durante el 
periodo de trabajo y hasta la   habilitación de obra y posterior 
habilitado al transito. 

i) Relleno con tierra, una vez terminado el cordón, de la zona 
existente entre el mismo y el perfil excavado. 
 
a. Señalización y Vallado. 
Durante el periodo de trabajo y hasta la habilitación definitiva, 
la obra deberá estar perfectamente señalizada, con las balizas 
nocturnas necesarias, para la prevención de cualquier tipo de 
accidentes, tanto peatonales como vehiculares, siendo el 
contratista responsable por los daños que se pudiera ocasionar 
a terceros por una deficiencia en éste ítem. 
 
b. Colocado de moldes y nivelado de los mismos 
Una vez que el municipio entrega la base terminada, el 
contratista  procederá a colocar los moldes; los que deberán 
estar perfectamente alineados y nivelados, de acuerdo a planos 
y directivas del Inspector de Obra. 
El contratista utilizara moldes a su exclusivo cargo, liberando al 
municipio de toda responsabilidad sobre los mismos. 
 
c. Distribución de arena. 

Luego se procederá a desparramar un asiento de arena de 
aproximadamente 2 cm.; provista por el municipio; nivelando la 
base de asiento del pavimento dejando un espesor de hormigón 
de 16 cm. de alto. 
 
d. Colado, vibrado y enrasado del Hormigón 
Una vez preparados los moldes, deberá el contratista solicitar el 
VºBº del inspector de obra para proceder al hormigonado del 
mismo. 
Previo al mismo se deberá “pintar” los moldes, con gas oil ó 
aceite quemado, para evitar la adherencia de hormigón a los 
mismos. 
El hormigón elaborado será provisto por la Municipalidad, que 
será hormigón H21 para cordón cuneta y hormigón H25 para 
pavimento,  deberá contar, además,  con personal necesario 
para proceder a la ayuda manual de descarga; si hiciera falta. 
Posteriormente se debe acelerar los pasos siguientes 
procurando, evitar que comience a fraguar la mezcla antes de 
que sea correctamente trabajada. 
Una vez distribuida la mezcla, se deberá pasar el equipo 
vibrador; debiendo constatar previamente su buen 
funcionamiento, y si existiese algún inconveniente suspender el 
hormigonado, total ó parcial según lo indicado por la 
inspección. 
La terminación de la textura superficial será con fratacho y 
luego se deberá pasar una cinta, en sentido transversal al 
mismo. 
Las juntas de dilatación en el pavimento  serán de 2 cm. De 
espesor como mínimo, y estarán ejecutadas cada 5 metros, la 
que posteriormente, el contratista procederá a rellenarlas con 
mezcla bituminosa. 
En el cordón cuneta, se deben colocar una junta de dilatación 
de 2 cm. de espesor en cada cuadra, coincidente con la losa de 
paso de servicios, la que posteriormente, el contratista 
procederá a rellenarlas con mezcla bituminosa. 
Además, se deben colocar cada 5 mts una junta de contracción, 
materializada por un listón de chapadur de 5 cm. de ancho, 
colocado transversalmente dentro del hormigón. 
Posteriormente se deben colocar; transversalmente a la 
banquina, los estribos en forma de U invertida, para el cordón, 
los que serán de Ø 6 cada 25 cm. que irán empotrados en la 
banquina, se colocarán, además,  2 hierros longitudinales de Ø 
4.2  atados a los estribos. 
Una vez terminado con este trabajo, se deben colocar los 
moldes de cordón, los que deberán estar perfectamente 
alineados y lubricados. 
Se debe tener en cuenta, de colocar los desagües y efectuar el 
rebaje a 5cm. en las entradas de vehículos. 
 
e. Curado del hormigón. 
Se ha previsto que el curado se efectuará con compuestos 
líquidos para la formación de membranas, el que se aplicará por 
pulverización durante las primeras horas de fragüe y ni bien 
haya desaparecido del hormigón, el agua superficial. 
El producto a emplear deberá ser de color blanco y deberá 
cumplimentar las exigencias contenidas en el Pliego General de 
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos 
de Hormigón. 
Este curado cubre las exigencias de curado inicial y final. 
El contratista puede optar por otro sistema para realizar el 
curado, para lo cual deberá contar con la aprobación de la 
Inspección. 
 
f. Desmolde y Limpieza de moldes. 
El desmolde debe realizarse una vez que el hormigón ha 
fraguado lo suficiente, evitando el arrastre de hormigón y 
limpiarlos correctamente, retirando las incrustaciones, antes de 
volver a usarlos. 
 
g. Limpieza y sellado de juntas. 
En las juntas de construcción y/o de dilatación se procederá a 
su limpieza y posterior sellado con material bituminoso a fin de 
evitar el ingreso de agua  en las mismas. 
 
h. Protección del Pavimento 
El Contratista deberá proteger adecuadamente la Superficie del 
Pavimento, para la cual hará colocar barricadas o barreras 
apropiadas para impedir la circulación, También deberá 



 
 
mantener un número de cuidadores, adecuados, para evitar 
que transiten personas durante las primeras 24 (veinticuatro) 
horas después de hormigonado y que no se remuevan las 
barreras o barricadas. 
El Contratista deberá colocar las señales necesarias para indicar 
los lugares por donde se pueda circular y en la noche 
emplazarán en las barreras y en todos los sitios de peligro, 
faroles con luz roja. 
Cuando las necesidades de circulación peatonal exijan el cruce 
del pavimento, el Contratista hará colocar puentes u otros 
dispositivos adecuados por su exclusiva cuenta. Estos trabajos 
se regirán por las prescripciones del Pliego General de 
Especificaciones Técnicas para la Construcción de Pavimentos 
de Hormigón. 
 
i. Relleno con tierra. 
Una vez retirados los moldes, se debe rellenar el espacio entre 
el cordón y el desmonte realizado, a fin de que la vereda quede 
prolija y nivelada. 
 

Dirección de Obras Públicas 
Colonia Caroya, 01 de Agosto de 2014.- 

 
 
  



 
 
  



 
 
 

D E C R E T O Nº 078/17 
 
VISTO:  
La Ordenanza Nº 2016/16 del Concejo Deliberante que autoriza 
al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso 
Privado de Precios para la compra de 600 metros de Tubos de 
PVC de 800 mm de diámetro. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista 
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 
2016/16. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1 º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 002/2017 
para la compra de 600 metros de Tubos de PVC de 800 mm de 
diámetro. 
Art. 2°: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado 
en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Colonia Caroya 
hasta el día martes 14 de marzo de 2017 desde las 07:00 hasta 
las 11 :30 horas; procediéndose a la apertura de los sobres con 
las propuestas el mismo día a las 12:00 horas en la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, sita en avenida San Martín Nº 3899 de la Ciudad de 
Colonia Caroya. 
Art. 3°: Comuníquese, Publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA CAROYA, 01 de marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDAN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. ADM. Y FINANZAS 
 

D E C R ET O Nº 079/17 
 
VISTO:  
El plan de mejoras y mantenimiento de caminos ubicados en la 
Zona Rural del ejido de Colonia Caroya.  
La Ordenanza N2 1996/2016;  
 
Y CONSIDERANDO:  
Que resulta necesario y procedente fijar el monto en pesos 
moneda nacional correspondiente al valor en especie descripto 
en el Art. 4º de la Ordenanza Nº 1996/2016;  
Que de acuerdo a lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza 
N2 1996/2016, se ha facultado al Departamento Ejecutivo para 
fijar dicho valor;  
 
Por ello:  

El INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

Art. 1º.-: ESTABLÉCESE el valor de referencia de la Bolsa de 
Cemento Portland en la suma de $ 160.00 (PESOS CIENTO 
SESENTA).  
Art. 2º.-: Dicho valor será aplicable a los efectos del cálculo de 
costo por metro lineal, de acuerdo a lo normado por la 
Ordenanza Nº 1996/2016.-  
Art. 3º.-:Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.-  

COLONIA CAROYA, 01 de marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDAN – INTENDENTE 
 ARIEL D. MARCUZZI – SEC. SERV. PÚBLICOS 

 

DECRETO Nº 081/17 

VISTO: Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2043, la cual Declara de Utilidad Pública la Obra 
de Cordón Cuneta sobre Calle Leonardo Canciani Sur (Calle 18 
Sur), entre calles Mtra. O. Prosdócimo y Luis D'Olivo;  
 
Y CONSIDERANDO:  

Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada,  
 
Por ello:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Art. 1°: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2043 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 
de Febrero de 2017.  
Art. 2°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.  

COLONIA CAROYA, 02 de Marzo de 2017.-  
 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 02 de Marzo de de 2017.-  
Mediante decreto Nº 081 /17 del día de la fecha  
PROMULGASE la Ordenanza Nº 2043 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 de 
Febrero de 2017.-  
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

D E C R E T O Nº 082/17 
 
VISTO: Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2044, la cual Declara de Utilidad Pública, la Obra 
de Cordón Cuneta sobre Calle Luis D'Olivo (Calle 48), entre 
Raimundo Coseani Sur (Calle 14 Sur) y Santos Zaya Sur  
(Calle 15 Sur);  
 
Y CONSIDERANDO:  
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada,  
 
Por ello:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1°: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2044 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 
de Febrero de 2017.-  
Art. 2º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.  

COLONIA CAROYA, 02 de Marzo de 2017.-  
 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 02 de Marzo de 2017.-  
Mediante decreto Nº 082/17 del día de la fecha  
PROMULGASE la Ordenanza Nº 2044 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 de 
Febrero de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

D E C R E T O Nº 083/17 
 

VISTO: Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2045, en la cual se modifica el artículo 1 ° de la 
ordenanza 1895/15, en el mismo se Declara de Utilidad Pública, 
la Obra de Cordón Cuneta sobre calles 46, entre calles 24 y 30; 
Calles 25,26,27,28 y 29 entre Calles 46 y Don Bosco; y Calle 
25,27,28y 29 entre Don Bosco y Av. San Martín; Calle 23 Norte 
(Valentín Braida Norte) y Calle 25 Norte (G.Nacional Norte) 
entre Av. San Martín y Calle 43 J. Nanini;  
 
Y CONSIDERANDO:  
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada,  
 
Por ello:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1 º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2045 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 
de Febrero de 2017.-  
Art. 2°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.  

COLONIA CAROYA, 02 de Marzo de 2017.-  



 
 
 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 02 de Marzo de de 2017.-  
Mediante decreto Nº 083/17 del día de la fecha PROMULGASE 
la Ordenanza Nº 2045 sancionada por el Concejo Deliberante 
Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 de Febrero de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

D E C RE T O Nº 084/17 
 
VISTO: Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2046, en la cual Dispone la ejecución de la obra 
de pavimento articulado en las siguientes calles del Radio 
Urbano de esta Ciudad: Calle 40 bis, entre las calles 23 norte Va-
lentín Braida y 24 Norte Valentín Lauret. Calle 41 bis, entre las 
calles 23 Norte Valentín Braida y 24 Norte Valentín Lauret;  
 
Y CONSIDERANDO:  
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada,  
 
Por ello:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROY A 

DECRETA: 
Art. 1º.-PROMULGASE la Ordenanza Nº 2046 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 
de Febrero de 2017.-  
Art. 2°.-Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 
Archívese.-  

COLONIA CAROYA, 02 de Marzo de 2017.-  
 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 02 de Marzo de 2017.-  
Mediante decreto Nº 084/17 del día de la fecha PROMULGASE 
la Ordenanza Nº 2046 sancionada por el Concejo Deliberante 
Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 de Febrero de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

D E C RE T O Nº 085/17 
 
VISTO: Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2047, en la cual se aprueba el Convenio suscripto 
entre la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Ciencias 
Económicas y la Municipalidad de Colonia Caroya, de fecha 20 
de Diciembre de 2016, para realización de una asistencia 
técnica con el propósito de realizar la formulación e 
implementación de un plan estratégico de desarrollo local;  
 
Y CONSIDERANDO:  
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada,  
 
Por ello:  

EL INTENDENTE MUNICJPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1°.-PROMULGASE la Ordenanza Nº 2047 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 
de Febrero de 2017.-  
Art. 2º.-Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.-  
  
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 02 de Marzo de 2017.-  
Mediante decreto Nº 085/17 del día de la fecha  
PROMULGASE la Ordenanza Nº 2046 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 de 
Febrero de 2017.-  
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

D E C R E T O Nº 086/17 
 
VISTO: La nota presentada por el responsable de la 
FEDERACION ASAMBLEA CRISTIANA DIOS ES AMOR, en la cual 
solicita una ayuda económica para solventar parte de los gastos 
de la compra de materiales para realizar arreglos y una pileta 

para bautismo;  
 
Y CONSIDERANDO:  
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio,  
 
Por ello:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1°: OTORGASE al responsable de la FEDERACION ASAMBLEA 
CRISTIANA DIOS ES AMOR, el Sr. Héctor Cieri, un subsidio por la 
suma de $ 2.000,00 (PESOS DOS MIL). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120130000 - OTROS SUBSIDIOS. 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.-  

COLONIA CAROYA, 02 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. ADM. Y FINANZAS 
 

D E C R E T O Nº 087 /17 
 
VISTO: Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2048 en la cual se modifica el artículo 7°, Inciso 1 
), apartado a) y el Artículo 10, Inciso 1 ), apartado b) de la 
Ordenanza 2017/2016;  
 
Y CONSIDERANDO:  
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada,  
 
Por ello:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1 °: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2048 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 
de Febrero de 2017.  
Art. 2°.-Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.-  

COLONIA CAROYA, 03 de Marzo de 2017.- 
 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO: 03 de Marzo de 2017.-  
Mediante decreto Nº 087/17 del día de la fecha PROMULGASE 
la Ordenanza Nº 2048 sancionada por el Concejo Deliberante 
Municipal en sesión ordinaria de fecha 22 de Febrero de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 088/2017 
 
VISTO: Las peticiones realizadas por vecinos y organizaciones, 
en diferentes reuniones vecinales, en las cuales se solicitó la 
regulación y prohibición del tránsito pesado en las calles 
recientemente pavimentadas en los barrios Lote XV Sur y 
Francisco Pez Sur (Lote XI Sur).  
La Audiencia Pública convocada y desarrollada el día 11 de 
octubre de 2016, a los fines de recabar opiniones de los vecinos 
acerca de la prohibición del tránsito pesado en las citadas calles 
de esta Ciudad.  
Lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, en sus artículos 
22 (inciso 2 y 9), 23, 67 (inciso 4), y concordantes.  
Las atribuciones conferidas por el Concejo Deliberante al 
Departamento Ejecutivo a través del artículo 39 de la 
Ordenanza N° 1752/12, y por la Ordenanza N° 2033/2016.  
El Informe Técnico elaborado desde la Secretaría de Obras 
Públicas, Privadas y Vivienda, sobre las condiciones técnicas del 
pavimento realizado en los barrios Lote XV Sur y Francisco Pez 
Sur (Lote XI Sur).  
La Ordenanza Nº 1788/13, sus modificatorias y concordantes.  
 
Y CONSIDERANDO:  
Que a raíz de las diferentes peticiones realizadas por vecinos y 
organizaciones comunitarias, el Municipio resolvió convocar a 
una Audiencia Pública, la cual se desarrolló el día 11 de octubre 
de 2016 en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, y 



 
 
en donde se recogieron opiniones de vecinos, destacándose las 
siguientes conclusiones:  
a) Que el tránsito pesado genera la destrucción progresiva del 
asfalto en los sectores recientemente pavimentados, habiendo 
algunos vecinos presentado notas en reiteradas ocasiones 
planteando dicha problemática ante las autoridades 
municipales. b) Que otra de las problemáticas tiene que ver con 
el estacionamiento de los camiones en la vía pública, en 
especial en calles angostas, y otros casos en donde llegan hasta 
a dificultar la salida de vehículos de los garajes de las viviendas.  
c) Que existe circulación de camiones a alta velocidad en la zona 
urbana, en especial en Calle 47, y en otros lugares en donde se 
nota el deterioro del asfalto.  
d) Que los pedidos de control del tránsito pesado fueron 
realizados en diferentes ocasiones ante la Municipalidad, y que 
la restricción del tránsito pesado debería haberse regulado 
antes de empezar las obras de pavimentación en el Lote XI Sur y 
Lote XV Sur.  
e) Que es necesario restringir el estacionamiento de camiones, 
ya que la carpeta asfáltica no está preparada para soportar el 
tránsito pesado.  
f) Que también es necesario restringir el estacionamiento de 
vehículos con combustible, por el riesgo que pueden acarrear, 
situación que ya está contemplada en otras legislaciones.  
g) Que se debe restringir el tránsito pesado en Calle 34 por el 
deterioro de viviendas, como así también regular su 
estacionamiento.  
Que es preocupante la circulación de camiones cerca de las 
escuelas y por la velocidad de los vehículos en general.  
Que la Audiencia Pública Administrativa es un instrumento 
democrático de participación, mediante el cual los ciudadanos 
pueden expresar su opinión respecto a una problemática 
puntual de alcance general.  
La necesidad de brindar seguridad vial, ya que los transportes 
de carga en zona residencial conviven con medios de 
transportes urbanos tales como bicicletas, motos y automóviles, 
y que ello redunda en causante de siniestralidad comprobado.  
Que estos Barrios se encuentran alejados de Zonas Industriales, 
no son vías únicas de acceso a las zonas productivas de la 
Ciudad, y poseen carpeta asfáltica de soporte de cargas livianas, 
por lo que el tránsito pesado es una causante de deterioro de la 
misma.  
Que la presente restricción al tránsito pesado, tiene su sustento 
en razones de interés público con el objetivo de garantizar el 
bienestar general de la población; y atendiendo a la demanda 
mayoritaria de nuestra comunidad, desde hace bastante 
tiempo.  
Que el dictado del presente Decreto también se realiza con fin 
de mantener la convivencia armónica entre vecinos, evitando 
situaciones que pueden llegar a alterar la paz social de ser esta 
comunidad.  
Que también es importante tener en cuenta que la protección 
de la vida humana a través de políticas de seguridad vial es un 
deber insoslayable de los tres estamentos del Estado, y una 
prioridad en el diseño de las políticas públicas.  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Prohibición de circulación. Zona.  
ARTÍCULO 1 º: PROHÍBASE la circulación y el estacionamiento de 
rodados y todo tipo de maquinarias y/o herramientas, con un 
peso superior a diez mil kilogramos (10.000 kg), en la ZONA DE 
RESTRICCIÓN que a continuación se detalla:  
TRAMO N° 01:  
a} CALLE SANTOS NOBILE (30):Desde su intersección con Calle 
Luis D'Olivo {48) hasta su intersección con Calle Don Bosco (45).  
b) CALLE ENRIQUE CASALOTII (31): Desde su intersección con 
Calle Luis D'Olivo (48) hasta su intersección con Calle Don Bosco 
{45).  
e) CALLE 15 DE MARZO (32): Desde su intersección con Calle 
Luis D'Olivo (48) hasta su intersección con Calle Don Bosco (45).  
d) CALLE MAESTRA ROSSI (33): Desde su intersección con Calle 
Luis D’Olivo (48) hasta su intersección con Calle Don Bosco (45).  
e) CALLE MAXIMILIANO D'OLIVO (34): Desde su intersección con 
Calle Luis D'Olivo (48) hasta su intersección con Calle Don Bosco 
(45).  

f) CALLE 10 DE JULIO (35): Desde su intersección con Calle Luis 
D'Olivo (48) hasta su intersección con Calle Don Bosco (45).  
g) CALLE PRESBÍTERO BONORIS (36): Desde su intersección con 
Calle Luis D’Olivo (48) hasta su intersección con Calle Don Bosco 
(45).  
CALLE GUILLERMO ROGGIO (37): Desde su intersección con 
Calle Luis D’Olivo (48) hasta su intersección con Calle Don Bosco 
(45).  
Vigencia.  
ARTÍCULO 4º: La extensión de las prohibiciones y restricciones 
establecidas en el presente Decreto y sus alcances, regirán a 
partir del día 1° de Marzo de 2017 y las sanciones a su 
incumplimiento se aplicarán recién a partir por las infracciones 
que ocurran desde el día 1° de abril de 2017.  
Sanciones.  
ARTÍCULO 5º: El incumplimiento a lo establecido en el presente 
Decreto será castigado con las sanciones establecidas en el 
Código de Faltas Municipal {Ordenanza N° 1602/10) en sus 
artículos 62, 88 y concordantes.  
Dictamen técnico.  
ARTÍCULO 6º: Elévese copia del presente Decreto al Consejo de 
Planificación Estratégica, a sus efectos.  
ARTÍCULO 7º: Protocolícese; notifíquese; publíquese, dese copia 
a las áreas interesadas, dese al Registro Municipal y archívese.-  

COLONIA CAROYA, 03 de marzo de 2017.-  
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 089/2017 
 
VISTO: El Decreto Reglamentario 001/2000, que regula la 
Organización del Área de Comercio e Industria;  
El Decreto 138/2008;  
 
Y CONSIDERANDO:  
Que el Decreto 138/2008 modificó el Inciso "c" del Decreto 
Reglamentario 001/2000, estableciendo la necesidad de que el 
Dpto. de Obras Privadas redacte un informe en el cual conste 
que se haya verificado el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de construcciones privadas y la aptitud del inmueble 
para el desarrollo de la actividad comercial para la que se 
solicite habilitación.  
Que dicho Decreto establece que el informe emanado del Dpto. 
de Obras Privadas posee el carácter de "no vinculante".  
Que habiéndose dado participación a profesionales idóneos en 
la materia a los efectos de la emisión de un informe técnico 
como el que se trata, y a los efectos de asegurar el 
cumplimiento de las normativas vigentes previo a cualquier 
habilitación comercial a desarrollarse en el ámbito de la Ciudad, 
resulta necesario que dicho informe revista el carácter de 
VINCULANTE.  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
ARTÍCULO 1°: MODIFÍQUESE el texto del Inciso "e" del Decreto 
Reglamentario 001/2000, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:  
“e) Informar al Departamento de Obras Privadas sobre la 
instalación del comercio, industria, etc., a los efectos de que 
proceda a verificar el cumplimiento de las Ordenanzas que 
regulan las construcciones privadas, y emita a tal efecto un 
Informe Técnico en el cual establezca si la edificación resulta 
apta para el desarrollo de la actividad para la que se solicitó la 
inscripción. Dicho informe poseerá el carácter de vinculante a 
los efectos de la habilitación municipal”.  
ARTÍCULO 2º: DERÓGUESE el Decreto 138/2008.  
ARTÍCULO 3º: Protocolícese; notifíquese; publíquese, dese copia 
a las áreas interesadas, dese al Registro Municipal y archívese.- 

COLONIA CAROYA, 03 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ARQ. ADRIÁN L. ZANIER – SEC. OBS. PUBLICAS, 
 PRIVADAS Y VIVIENDA 
 



 
 

DECRETO Nº 090/2017 
 
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 750 m3 de 
Hormigón elaborado H 21.- (Resistencia característica a la 
compresión 210 kg/cm2, a los 28 días) Asentamiento requerido: 
8 cm, para la construcción de: CORDON CUNETA SOBRE CALLE 
2, 3; 4 Y 5, ENTRE AV. SAN MARTIN Y CALLE LA CANCHA, y CALLE 
43 ENTRE 2 Y 5 - CALLES 4, Y 5 ENTRE CALLES, 47 y 48.  
 
Y CONSIDERANDO:  
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal 
previstas en el Reglamento de Compras vigente según la 
Ordenanza Nº 1 702/12 y modificatoria (Art. 17°), Ordenanza Nº 
1914/15, Ordenanza Nº 2016/16;  
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1 º: LLAMASE a Concurso Privado de Precios Nº 003/2017 
para la compra de 750 m3 de Hormigón elaborado H 21.- 
(Resistencia característica a la compresión 210 kg/cm2, a los 28 
días) Asentamiento requerido: 8 cm, para la construcción de: 
CORDON CUNETA SOBRE CALLE 2, 3; 4 Y 5, ENTRE AV. SAN 
MARTIN Y CALLE LA CANCHA, y CALLE 43 ENTRE 2 Y 5 - CALLES 
4, Y 5 ENTRE CALLES, 47 y 48.  
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado 
en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Colonia Caroya 
hasta el día viernes 17 de marzo de 2017 desde las 07:00 hasta 
las 12:00 horas; procediéndose a la apertura de los sobres con 
las propuestas el mismo día a las 13:30 horas en la Secretaría de 
Administración y Finanzas 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, 03 de marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDAN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. ADM. Y FINANZAS 
 

DECRETO  Nº  091/17 
 
VISTO:  Que  el  Municipio  decidió  adquirir  20  ejemplares  de  
los  libros  "Gringos  de  la  Colonia  I  y  II"  a  la  Sra.  Marta  
Copetti  de  Lauret; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  se  dispone  de  la  partida  necesaria  para  la  adquisición  
de  los  mismos; 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGAR a la Sra. Marta Copetti de Lauret, D.N.I. Nº 
5.956.266 un subsidio por la suma de $ 2.000,00 (PESOS DOS 
MIL) por la compra de 20  ejemplares de los libros "Gringos de 
la Colonia I y II". 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2110315000 – “HOMENAJES Y 
CORTESIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA CAROYA, 06 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  092/17 
 
VISTO:  Que  el  Municipio  decidió  adquirir  30  ejemplares  del  
libro  "Con  la  Cruz  y  la  Palabra  acompañando  a  un  Pueblo"  
a  la  Sra.  Martha  Canale  Vicentini; 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  se  dispone  de  la  partida  necesaria  para  la  adquisición  

de  los  mismos; 
 
Por  ello: 

El  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGAR a la Sra.  Martha  Canale  Vicentini, D.N.I. Nº 
1.723.498 un subsidio por la suma de $ 3.900,00 (PESOS TRES 
MIL NOVECIENTOS) por la compra de 30 ejemplares del libro 
"Con la Cruz y la Palabra acompañando a un Pueblo". 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2110315000 – “HOMENAJES Y 
CORTESIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 06 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 093/17 
 
VISTO:  Que  el  Concejo  Deliberante  Municipal  sancionó  la  
Ordenanza  Nº  2049,  en  la  cual  se  acepta  la  donación  
gratuita  e  irrevocable  realizada  por  los  Sres.  Ornar Ricardo  
Zámaro  y  Jorge  Alberto Zámaro; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  debe  promulgarse  la  Ordenanza  sancionada, 
 
Por  ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2049 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 01 
de Marzo de 2017.- 
Art. 2°: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 
Archívese.- 

COLONIA CAROYA, 06 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 094/17 
 
VISTO: Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la 
Ordenanza Nº 2050, en la cual se aprueba la adquisición en 
forma directa de un Camión 0 kilómetro; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada, 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1°: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2050 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 01 
de Marzo de 2017.- 
Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 
Archívese. 

COLONIA  CAROYA,  06  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 095/17 
 
VISTO: El informe socio económico perteneciente a ACOSTA 
ALFREDO, DNI Nº 13.150.946, Expediente Nº "A"325/16, en el 
cual solicita una ayuda económica para solventar gastos de 
Salud: 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio. 
 
Por  ello: 



 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1°: OTORGASE a ALFREDO ACOSTA, un subsidio por la suma 
de $ 3.000,00  (PESOS TRES MIL).- 
Art. 2°: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120038000 - SUBSIDIOS POR RAZONES 
DE SALUD.- 
Art. 3°: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 
Archívese.- 

COLONIA CAROYA, 07 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 096/17 
 
VISTO: 
El  informe  socio  económico  perteneciente  a  NUÑEZ  EVA  
DEL  VALLE  DNI Nº  11.639.945, Expediente  Nº  "N"  390/16  en  
el  cual  solicita  una  ayuda  económica  para  solventar  gastos  
de  Salud; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  se  dispone  de  la  partida  necesaria  para  otorgar  dicho  
subsidio. 
 
Por  ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGASE a EVA DEL VALLE NUÑEZ, un subsidio por la 
suma de $ 2.000,00.- (PESOS DOS MIL).- 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120038000 - SUBSIDIOS POR RAZONES 
DE SALUD.- 
Art. 3°: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 
Archívese.- 

COLONIA CAROYA, 07 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO 097-17 
 
VISTO: 
Que los días 24, 25, 26, 27 y 28 de Febrero del corriente año se 
llevaron a cabo los CORSOS CAROYENSES, participando 
Carrozas, Comparsas, Murgas, etc. 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio, 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGAR  un  subsidio  por  la  suma  de  $ 226.200.-  
(DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS)  para  otorgar  los  
premios  de  las  distintas  categorías  cuyo  listado  se  adjunta  
y  forma  parte  del  presente  decreto.- 
Art. 2°: Los  gastos  que  demande  el  subsidio  otorgado  serán  
imputados a la partida 2120041000 - AREA TURISMO Y 
CULTURA - CARNAVALES 2017. 
Art. 3°: Comuníquese,  Publíquese,  Dese  al  Registro  Municipal  
y  Archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  07  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 098/17 
 
VISTO: 
Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza 
Nº 2051, en la cual Declara de Utilidad Pública la Obra de 
Cordón Cuneta del Barrio Col-Car.- 

 
Y CONSIDERANDO: 
Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada, 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA 
CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art.  1º: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2051 sancionada por el 
Concejo Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 01 
de Marzo de 2017.- 
Art. 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 
Archívese.- 

COLONIA CAROYA, 07 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 099/17 
 
VISTO:  
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 001/17, 
"Contratación de Mano de Obra para la construcción de: 
CORDON CUNETA SOBRE: CALLE 2, 3; 4 Y 5, ENTRE AV. SAN 
MARTIN Y CALLE LA CANCHA, y CALLE 43 ENTRE 2 Y 5 - CALLES 4 
Y 5 ENTRE CALLES 47 y 48", instrumentado mediante Decreto 
Nº 023/2017. 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que con fecha 13 de febrero de 2017 se procedió a la apertura 
de sobres propuestas en presencia de los integrantes de la 
Comisión de Apertura y de los oferentes labrando el acta 
respectiva. 
Que con fecha se reunió la Comisión de Adjudicaciones a los 
efectos de realizar el examen preliminar de toda la 
documentación, evaluar, comparar las propuestas y decidir la 
adjudicación de dicha operación. 
Que surge del acta labrada a tal efecto que la Comisión decidió 
adjudicar la contratación a la firma del Sr. DANTE ALFREDO 
PALMERO. 
 
POR  ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: ADJUDICASE  la  Mano  de  Obra  para  el  Cordón  
Cuneta  de  las  calles  arriba  mencionadas  a  la  firma  del  Sr.  
DANTE  ALFREDO  PALMERO por  un  valor  de  PESOS  
QUINIENTOS  SETENTA  MIL  SETECIENTOS  ($570.700.-). 
Art.  2°: NOTIFIQUESE  a  la  firma  del  Sr.  DANTE  ALFREDO  
PALMERO del presente  DECRETO. 
ART.  3º: El  importe  mencionado  será  imputado  a  la  partida  
Nº  2212051000 - EROGACIONES DE CAPITAL - OBRAS VIALES - 
CORDON CUNETA 
ART. 4°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  08  de  marzo  de  2017 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDAN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. ADM. Y FINANZAS 
 

DECRETO Nº 100/2017 
 
VISTO: 
Que  en  el  día  de  la  fecha  visita  nuestra  Ciudad  el  
Coordinador  de  la  Regional  Centro  de  la  Secretaría  de  
Asuntos  Municipales  del  Ministerio  del  Interior  de  la  Nación  
Sr.  ALFREDO  CARRASCO; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  su  presencia  es  motivo  de  satisfacción  orgullo  para  
Colonia  Caroya; 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art.  1°.-:  DECLARAR  HUESPED  DE  HONOR  mientras  dure  su  



 
 
permanencia  en  esta  Ciudad,  al  Coordinador  de  la  Regional  
Centro de la Secretaría de Asuntos  Municipales  del  Ministerio  
del  Interior  de  la  Nación  Sr.  ALFREDO  CARRASCO.- 
Art.  2°.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal  
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  09  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  101/2017 
 
VISTO:  Que  en  el  día  de  la  fecha  visita  nuestra  Ciudad  la  
Coordinadora  de  Municipios  de  la  Provincia  de  Córdoba  de  
la  Secretaría  de  Asuntos  Municipales  del  Ministerio  del  
Interior  de  la  Nación  Dra.  VERONICA  LAMBERTO; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  su  presencia  es  motivo  de  satisfacción  orgullo  para  
Colonia  Caroya; 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art.  1°.-: DECLARAR HUESPED DE HONOR mientras dure su 
permanencia en esta Ciudad, a la Coordinadora de Municipios  
de la Provincia de Córdoba de la Secretaría de Asuntos 
Municipales del Ministerio del Interior de la Nación Dra. 
VERONICA LAMBERTO.- 
Art.  2°.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal 
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  09  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  102/17 
 
VISTO: El  informe socio económico perteneciente a VIEL ROSA 
MISTICA, D.N.I. Nº 4.121.818, Expediente Nº "V"65/17, en el  
cual solicita una ayuda económica para solventar gastos de 
Fortalecimiento Familiar. 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  se  dispone  de  la  partida  necesaria  para  otorgar  dicho  
subsidio. 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE  COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art.  1º: OTÓRGASE  a  ROSA  MISTICA  VIEL,  un  subsidio  por  
la  suma  de  $520,00.(PESOS  QUINIENTOS  VEINTE).- 
Art.  2°: Los  gastos  que  demande  el  subsidio  otorgado  serán  
imputados a la partida 2120031000-ATENCION A DEMANDAS  
DE  FAMILIAS.- 
Art. 3°: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA.  09  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  103/17 
 
VISTO: 
La  Ordenanza  Nº  1702/12  del  Concejo  Deliberante  que  
autoriza  al  Departamento  ejecutivo  Municipal  a  llamar  a  
Concurso  Privado  dé  Precios  para  a  presupuestar  Mano  de  
Obra  y  materiales  para  la  construcción  de  pavimento  
articulado  en  calle  47,  entre  calles  10  de  julio  y  Guillermo  
Roggio  -  calle  Ptro  Bonoris  entre  mtra.  O.  Prosdocimo  (46)  
y  calle  48.- 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Las  atribuciones  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal  
prevista  en  el  Reglamento  de  Compras  vigente  según  la  

Ordenanza  Nº  1702/12  y  modificatoria  (A.rt.  17°),  
Ordenanza  Nº  1914/15,  ordenanza  Nº  2016/16; 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  LA  CIUDAD  DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: LLÁMASE a Concurso Privado de Precios Nº 004/2017  
para presupuestar Mano de Obra y Materiales para la 
construcción de pavimento articulado en Calle 47, entre calles 
1O de Julio y Guillermo Roggio - calle Pbro. Bonoris entre Mtra. 
O. Prosdócimo (46) y calle 48. 
Art. 2°: Las  propuestas  deberán  presentarse  en  sobre  
cerrado  en  Mesa  de  Entrada  de  la  Municipalidad  de  
Colonia  Caroya  hasta  el  día  martes  21  de  Marzo  de  2017  
desde  las  07:00  hasta  las  12:00  horas;  procediéndose  a  la  
apertura  de  los  sobres  con  las  propuestas  el  mismo  día  a  
las 13:30 horas en la Secretaría  de  Administración  y  Finanzas  
de  la  Municipalidad  de  Colonia  Caroya,  sita  en  avenida  San  
Martín  Nº  3899  de  la  Ciudad  de  Colonia  Caroya. 
Art. 3°: Comuníquese,  Publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA, 09  de Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDAN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. ADM. Y FINANZAS 
 

DECRETO  Nº  104/2017 
 
VISTO:  Que  el  próximo  15  de  Marzo  se  celebra  el  139°  
Aniversario  de  nuestra  Ciudad. 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que por tal motivo se realizarán diversos actos  
conmemorativos,  ya  que  se  trata  de  una  fecha  muy  
significativa  para  los  Caroyenses  y  que  refiere  a  
sentimientos  profundos  arraigados  en  la  historia  y  cuya  
fundamentación  forma  parte  integrante  del  presente. 
Que entre otras actividades,  está  previsto  un  desfile  cívico 
militar en el  que  participarán  los  Establecimientos  Educativos  
y  otras  Instituciones  de  la  Ciudad; 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1°: Declarar asueto educativo en todos los  
Establecimientos  Escolares de  todos  los  niveles  en  la  Ciudad  
de  Colonia  Caroya  el  día  15  de  Marzo  de  2017,  en  virtud  
de  los  actos  con  motivo  de  la  celebración  del  139º  
Aniversario  de  Colonia  Caroya.- 
Art. 2°: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  08  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  105/17 
 
VISTO: La  Ordenanza  Nº  1702/12  del  Concejo  Deliberante  
que  autoriza  al  Departamento  ejecutivo  Municipal  a  llamar  
a  Concurso  Privado  de  Precios  para  a  presupuestar  Mano  
de  Obra  y  materiales  para  la  construcción  de  pavimento  
articulado  en  CALLE  40  BIS  y  41  BIS  ENTRE  CALLE  
VALENTIN  BRAIDA  (23)  y  CALLE  V.  LAURET  (24).- 
 
Y CONSIDERANDO: 
Las  atribuciones  del  Departamento  Ejecutivo  Municipal  
prevista  en  el  Reglamento de  Compras  vigente  según  la  
Ordenanza  Nº  1702/12  y  modificatoria  (Art.  17º),  
Ordenanza  Nº  1914/15, Ordenanza  Nº  2016/16. 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL 
DE  LA CIUDAD  DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: LLÁMASE a Concurso  Privado  de  Precios  Nº  005/2017  



 
 
para  presupuestar  Mano  de  Obra  y  Materiales  para  la  
construcción de pavimento articulado en CALLE 40 BIS y 41 BIS  
ENTRE CALLE VALENTIN BRAIDA (23) y CALLE  V. LAURET  (24). 
Art. : Las  propuestas  deberán  presentarse  en  sobre  cerrado  
en  Mesa  de  Entradas de  la  Municipalidad  de  Colonia  Caroya  
hasta  el  día  miércoles  22  de  Marzo  de  2017  desde  las  
07:00  hasta  las  12:00  horas;  procediéndose  a  la  apertura  
de  los  sobres  con  las  propuestas  el  mismo  día  a  las  13  :30  
horas  en  la  Secretaría  de  Administración  y  Finanzas  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,  09  de Marzo  de  2017. 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDAN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. ADM. Y FINANZAS 
 

DECRETO  Nº  107/2017 
 
VISTO:  Que  en  el  día  de  la  fecha  visita  nuestra  Ciudad  la  
representante  del  Ente  Regionali  Acli  pero  i  problema  dei  
Lavoranti  Emigrante,  Signara  BRUNA  ZUCCOLIN; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  su  presencia  es  motivo  de  satisfacción  y  orgullo  para  
Colonia  Caroya; 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art.  1º:  DECLARAR  HUESPED  DE  HONOR  mientras  dure  su  
permanencia  en  esta  Ciudad,  a  la  representante  del  Ente  
Regionali  Acli  pero  i  problema  dei  Lavoranti  Emigrante,  
Signara  BRUNA  ZUCCOLIN; 
Art.  2°: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  11  DE  MARZO  DE  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  108/2017 
 
VISTO:  Que  en  el  día  de  la  fecha  visita  nuestra  Ciudad  el  
Signore  STEFANO  LOVISON,  Miembro  de  la  Junta  Ejecutiva  
del  Ente  Friuli  Nel  Mondo; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  su  presencia  es  motivo  de  satisfacción  y  orgullo  para  
Colonia  Caroya; 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art.  1°:  DECLARAR  HUESPED  DE  HONOR  mientras  dure  su  
permanencia  en  esta  Ciudad,  el  Signare  STEFANO  LOVISON,  
Miembro  de  la  Junta  Ejecutiva  del  Ente  Friuli  Nel  Mondo; 
Art.  2°: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  11  DE  MARZO  DE  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  109/2017 
 
VISTO:  Que  en  el  día  de  la  fecha  visita  nuestra  Ciudad  el  
Segretario  del  Ente  Friuli  Nel  Mondo,  Signare  CHRISTIAN  
CANCIANI; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  su  presencia  es  motivo  de  satisfacción  y  orgullo  para  
Colonia  Caroya; 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art.  1°:  DECLARAR  HUESPED  DE  HONOR  mientras  dure  su  
permanencia  en  esta  Ciudad,  al  Segretario  del  Ente  Friuli  
Nel  Mondo,  Signare  CHRISTIAN  CANCIANI.- 
Art.  2°: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  11  DE  MARZO  DE  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  110/2017 
 
VISTO:  Que  en  el  día  de  la  fecha  visita  nuestra  Ciudad  el  
Direttore  de  la  Unione  Emigranti  Sloveni  del  Friuli  -  Venezia  
-  Giulia,  Signore  RENZO  MATTELIG; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  su  presencia  es  motivo  de  satisfacción  y  orgullo  para  
Colonia  Caroya; 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art.  1º: DECLARAR  HUESPED  DE  HONOR  mientras  dure  su  
permanencia  en  esta  Ciudad,  al  Direttore  de  la  Unione  
Emigranti  Sloveni  del  Friuli  Venezia  -  Giulia,  Signare  RENZO  
MATTELIG; 
Art. 2º: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  11  DE  MARZO  DE  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº 111/2017 
 
VISTO:  Que  en  el  día  de  la  fecha  visita  nuestra  Ciudad  la  
Presidente  del  Ente  Friulano  Assistenza  Sociale  Culturale  
Emigranti,  Signora  MICHELE  BERNARDON; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  su  presencia  es  motivo  de  satisfacción  y  orgullo  para  
Colonia  Caroya; 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art.  1º:  DECLARAR  HUESPED  DE  HONOR  mientras  dure  su  
permanencia  en  esta  Ciudad,  a  la  Presidente  del  Ente  
Friulano  Assistenza  Sociale  Culturale  Emigranti,  Signora  
MICHELE  BERNARDON; 
Art.  2º: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  
Municipal  y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  11  DE  MARZO  DE  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  112/2017 
 
VISTO:  Que  en  el  día  de  la  fecha  visita  nuestra  Ciudad  el  
Diputado  del  Parlamento  de  la  República  de  Italia  Dr.  
MARIO  BORGHESE; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  su  presencia  es  motivo  de  satisfacción  y  orgullo  para  
Colonia  Caroya; 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art.  1°: DECLARAR  HUESPED  DE  HONOR  mientras  dure  su  



 
 
permanencia  en  esta  Ciudad,  Al  Diputado  del  Parlamento  
de  la  República  de  Italia  Dr.  MARIO  BORGHESE. 
Art. 2°: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  11  DE  MARZO  DE  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  114/17 
 
VISTO:  Que  el  Concejo  Deliberante  Municipal  sancionó  la  
Ordenanza  Nº  2052,  en  la  cual  se  incorpora  al  Estatuto  del  
Empleado  Municipal,  Ordenanza  Nº  145/76,  el  Artículo  31  
Bis.- 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  debe  promulgarse  la  Ordenanza  sancionada, 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  LA  CIUDAD  DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1°: PROMULGASE  la  Ordenanza  Nº  2052  sancionada  por  
el  Concejo  Deliberante  Municipal  en  sesión  ordinaria  de  
fecha  08  de  Marzo  de  2017.- 
Art. 2°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  13  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  115/17 
 
VISTO: El informe  socio  económico  perteneciente  a  BARRIOS  
OLGA,  DNI.  Nº  32.  705.  O  16,  Expediente  Nº  "B"  67  /17,  
en  el  cual  solicita  una  ayuda  económica  para  solventar  
gastos  salud.- 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  se  dispone  de  la  partida  necesaria  para  otorgar  dicho  
subsidio, 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  LA  CIUDAD  DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1°: OTORGASE a la Sra. OLGA BARRIOS un subsidio por la 
suma de $ 4.430,00.- (PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120038000 - SUBSIDIOS POR RAZONES 
DE SALUD.- 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  14  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº  116/17 
 
VISTO: El informe socio económico perteneciente a LONDERO 
ANA MARIA, DNI Nº 0.923.118,  Expediente  Nº  "L"397/16,  en  
el  cual  solicita  una  ayuda  económica  para  solventar  gastos  
de  salud.- 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  se  dispone  de  la  partida  necesaria  para  otorgar  dicho  
subsidio, 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  LA CIUDAD  DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1°: OTORGASE a la Sra. ANA MARIA LONDERO un subsidio 
por la suma de $ 5.000.- (PESOS CINCO MIL).- 

Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120038000 - SUBSIDIOS POR RAZONES 
DE SALUD.- 
Art. 3°: Comuníquese,  Publíquese,  Dese  al  Registro  Municipal  
y  Archívese.- 

COLONIA CAROYA, 14 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  117/17 
 
VISTO:  El  informe  socio  económico  perteneciente  a  OCAÑO  
NANCY  ANTARA  DNI.  Nº  27.266709,  Expediente  Nº  "O"  
68117,  en  el  cual  solicita  una  ayuda  económica  para  
solventar  gastos  de  subsistencia- 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  se  dispone  de  la  partida  necesaria  para  otorgar  dicho  
subsidio, 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  LA  CIUDAD  DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGASE a la Sra. NANCY ANTARA OCAÑO un subsidio 
por la suma de $ 3.000.- (PESOS TRES MIL).- 
Art. 2°: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120031000 - ATENCION A DEMANDAS 
DE FAMILIAS.- 
Art. 3°: Comuníquese,  Publíquese,  Dese  al  Registro  Municipal  
y  Archívese.- 

COLONIA  CAROYA, 14 de marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 118/17 
 
VISTO: El informe  socio  económico  perteneciente  a  VISINTIN  
NORMA, DNI Nº 4.112.488, Expediente Nº "V" 6/15, en el cual 
solicita una ayuda económica para solventar gastos de 
subsistencia.- 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  se  dispone  de  la  partida  necesaria  para  otorgar  dicho  
subsidio, 
 
Por  ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGASE  a  la  Sra.  NORMA  VISINTIN,  un  subsidio  
por  la  suma  de  $  3.000.-  (PESOS  TRES  MIL).- 
Art. 2°: Los  gastos  que  demande  el  subsidio  otorgado  serán  
imputados a la  partida  2120031000 - ATENCION A DEMANDAS  
DE  FAMILIAS.- 
Art. 3°: Comuníquese,  Publíquese,  Dese  al  Registro  Municipal  
y  Archívese.- 

COLONIA CAROYA, 14 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 119/17 
 
VISTO:  Que  el  Concejo  Deliberante  Municipal  sancionó  la  
Ordenanza  Nº  2053,  en  la  cual  se  autoriza  al  Departamento  
Ejecutivo  Municipal  a  la  firma  del  Contrato  de  Concesión  
del  Servicio  de  Agua  Potable. 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  debe  promulgarse  la  Ordenanza  sancionada, 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  LA  CIUDAD  DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 



 
 
Art. 1°: PROMULGASE la Ordenanza Nº 2053 sancionada por el  
Concejo  Deliberante  Municipal  en  sesión  ordinaria  de  fecha  
15 de Marzo de 2017.- 
Art. 2°: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y  
Archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  16  de  Marzo  de  2017.-   
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 120/17 
 
VISTO:  Que  el  Concejo  Deliberante  Municipal  sancionó  la  
Ordenanza  Nº  2054,  la  cual  prohíbe  la  modificación  de  las  
fachadas,  de  toda  construcción  anterior  al  año  1950  dentro  
del  Ejido Municipal,  sin  la  previa  autorización  de  la  
Secretaría  de  Obras  Públicas,  Privadas  y  Vivienda,  a  través  
de  su  Área  de  Patrimonio  y  Paisaje  Cultural  o  la  que  en  
un  futuro  la  remplace. 
Se creó el Registro de Construcciones Patrimoniales, clasificadas 
en zonas constructivas, tipología, uso, materialidad y 
antigüedad. 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  debe  promulgarse  la  Ordenanza  sancionada, 
 
Por  ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1°: PROMULGASE  la  Ordenanza  Nº  2054  sancionada  por  
el  Concejo  Deliberante  Municipal  en  sesión  ordinaria  de  
fecha  15  de  Marzo  de  2017  .- 
Art. 2°: Comuníquese,  Publíquese,  Dese  al  Registro  Municipal  
y  Archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  16  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  121/17 
 
VISTO:  La  solicitud  de  licencia  presentada  por  el  Director  
de  Obras  Públicas  Ing.  Edgardo  M  Copetti. 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  el  cargo  que  ocupa  no  puede  quedar  vacante  mientras  
dure  la  licencia  solicitada. 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º.-:  CONCEDASE  la  licencia  solicitada  por  el  Director  
de  Obras  Públicas  Ing. Edgardo  M  Copetti  ,  la  que  
comenzará  a  regir  del  día  20  de  marzo  hasta  el  día  12  de  
abril  de  2017,  inclusive.- 
Art. 2°.-:  Mientras  dure  la  licencia  a  que  hace  referencia  el  
artículo  anterior,  se  hará  cargo  de  las  funciones  de  la  
Dirección,  el  Secretario  de  Obras  Públicas,  Privadas  y  
Vivienda  Arq.  Adrián  Zanier.- 
Art. 3º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro  Municipal 
y archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  16  de  marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº 122/17 
 
VISTO:  La  Ordenanza  Nº  1702/12  del  Concejo  Deliberante  
que  autoriza  al  Departamento  ejecutivo  Municipal  a  llamar  
a  Concurso  Privado  de  Precios  para  Ja  contratación  de  
Mano  de  Obra  para  la  construcción  de:  CORDON  CUNETA  Y  
BADENES  EN:  CALLE  L.  CANCIANI  (18),  ENTRE  CALLE  47  Y  
CALLE  48,  CALLE  V.  BRAIDA  (23)  Y  GEND.  NACJONAL  (25)  
ENTRE  AV.  SAN  MARTIN  Y  M.  NANINI  (43)  -  CALLES  48,  H.  
VENTURINI  (19)  Y  S.  GARIONE  (20).-  CALLE  48,  ENTRE  R.  

COSEANI  (14)  Y  S.  ZAYA  (15). 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista 
en el Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 
1702/12 y modificatoria (Art. 17°), Ordenanza Nº 1914/15, 
Ordenanza Nº 2016/16; 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: LLAMASE  a  Concurso  Privado  de  Precios  Nº  06/2017  
para  la  contratación  de  Mano  de  Obra  para  la  construcción  
de  CORDON  CUNETA  Y  BADENES  EN:  CALLE  L.  CANCIANI  
(18),  ENTRE  CALLE  47  Y  CALLE  48,  CALLE  V.  BRAIDA  (23)  Y  
GEND.  NACIONAL  (25)  ENTRE  AV.  SAN  MARTIN  Y  M.  
NANINI  (43)  -  CALLES  48,  H.  VENTURINI  (19)  Y  S.  GARIONE  
(20); CALLE  48,  ENTRE  R.  COSEANI  (14)  Y S. ZAYA (15). 
Art. 2°: Las propuestas  deberán  presentarse  en  sobre  cerrado  
en  Mesa  de  Entrada  de  la  Municipalidad  de  Colonia  Caroya  
hasta  el  día  martes  28  de  marzo  de  2017  desde  las  07:00  
hasta  las  11  :30  horas;  procediéndose  a  la  apertura  de  los  
sobres  con  las  propuestas  el  mismo  día  a  las  12:00  horas  
en  la  Secretaría  de  Administración  y  Finanzas  de  la  Muni-
cipalidad  de  Colonia  Caroya, sita  en  avenida  San  Martín  Nº  
3899  de  la  Ciudad  de  Colonia  Caroya.- 
Art. 3°: Comuníquese,  Publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  17  de  marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ARQ. ADRIÁN L. ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS, 
 PRIVADAS Y VIVIENDA 
 

DECRETO  Nº  123/17 
 
VISTO: La solicitud de licencia presentada por el Subsecretario 
de Control y Fiscalización Sr. Matías  Roldan; 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  el  cargo  que  ocupa  no  puede  quedar  vacante  mientras  
dure  la  licencia  solicitada. 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: CONCEDASE la licencia  solicitada  por  el  Subsecretario  
de  Control  y  Fiscalización  Sr.  Matías  Roldan, la  que  
comenzará  a  regir  el  día  10  de  abril  al  21  de  abril  de  
2017,  inclusive.- 
Art. 2°:  Mientras  dure  la  licencia  a  que  hace  referencia  el  
artículo  anterior,  se  hará  cargo  de  las  funciones  de  la  
Subsecretaría  el  Responsable  del  Departamento  de  
Bromatología  y  Arbolado  Urbano  Sr.  Adrián  Zapata.- 
Art. 3º: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  21  de  marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

DECRETO Nº  124/2017 
 
VISTO: 
Lo  establecido  en  el  Art.  7º  de  la  Ordenanza  Nº  2021,  
"Registro  Local  de  Artistas"  en  el  marco  del  
Proyecto/Programa  Espectáculo  apertura  48º  Fiesta  
Provincial  de  la  Vendimia  "Hacedores  de  Sueños". 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  se  dispone  de  la  partida  necesaria  para  otorgar  un  
subsidio  no  reintegrable. 
 

Por  ello: 
EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 

DE  COLONIA  CAROYA 



 
 

DECRETA: 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARCELO  MARIANO  VYHNALEK,  DNI  Nº  
33.795.821,  un  Subsidio  No  Reintegrable  por  la  suma  de  
PESOS  UN  MIL  QUINIENTOS  ($1.500,00). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120042000 - "FIESTA  PROVINCIAL  DE  
LA  VENDIMIA". 
Art. 3º: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese. 

COLONIA  CAROYA,  22  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  125/2017 
 
VISTO: 
Lo  establecido  en  el  Art.  7º  de  la  Ordenanza  Nº  2021,  
"Registro  Local  de  Artistas"  en  el  marco  del  
Proyecto/Programa  Espectáculo  apertura  48º  Fiesta  
Provincial  de  la  Vendimia  "Hacedores  de  Sueños". 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  se  dispone  de  la  partida  necesaria  para  otorgar  un  
subsidio  no  reintegrable. 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTÓRGASE al GRUPO PERICÓN, a través de su 
representante/referente Sra. AMELIA CHERRY, DNI Nº 
10.989.299,  un  Subsidio  No  Reintegrable  por  la  suma  de  
PESOS  TRES  MIL  ($3.000,00). 
Art. 2º: Los  gastos  que  demande  el  subsidio  otorgado  serán  
imputados a la Partida 2120042000 - "FIESTA PROVINCIAL DE LA  
VENDIMIA". 
Art. 3º: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  archívese. 

COLONIA  CAROYA,  22  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO Nº  126/2017 
 
VISTO: 
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas” en el marco del Proyecto/Programa 
Espectáculo apertura 48º Fiesta Provincial de la Vendimia 
“Hacedores de Sueños”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar un subsidio 
no reintegrable. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTÓRGASE al BALLET LOS ARISCOS, a través de su 
representante/referente Sra. MARTA PALETTI, DNI Nº 
22.720.865, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
TRES MIL ($3.000,00). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 
 

DECRETO Nº 127/2017 
 
VISTO: 
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas” en el marco del Proyecto/Programa 
Espectáculo apertura 48º Fiesta Provincial de la Vendimia 
“Hacedores de Sueños”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar un subsidio 
no reintegrable. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: OTÓRGASE a PAREJA DE TANGO, a través de su 
representante/referente LORENA MARICEL MONGES, DNI Nº 
27.326.842, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO Nº  128/2017 
 
VISTO: 
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas” en el marco del Proyecto/Programa 
Espectáculo apertura 48º Fiesta Provincial de la Vendimia 
“Hacedores de Sueños”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar un subsidio 
no reintegrable. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTÓRGASE a LA SUEÑERA, a través de su 
representante/referente Sra. MARÍA JOSÉ CORREA POUSA, DNI 
Nº 30.920.166, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS TRES MIL ($3.000,00). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO Nº  128/2017 
 
VISTO: 
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas” en el marco del Proyecto/Programa 
Espectáculo apertura 48º Fiesta Provincial de la Vendimia 
“Hacedores de Sueños”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar un subsidio 
no reintegrable. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 



 
 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a LA SUEÑERA, a través de su 
representante/referente Sra. MARÍA JOSÉ CORREA POUSA, DNI 
Nº 30.920.166, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS TRES MIL ($3.000,00). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  129/2017 
 
VISTO: 
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas” en el marco del Proyecto/Programa 
Espectáculo apertura 48º Fiesta Provincial de la Vendimia 
“Hacedores de Sueños”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar un subsidio 
no reintegrable. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTÓRGASE al BALLET SOL DE MI TIERRA, a través de su 
representante/referente Sra. SOLANGE LESCANO, DNI Nº 
33.882.340, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
TRES MIL ($3.000,00). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO  Nº  130/2017 
 
VISTO: 
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas” en el marco del Proyecto/Programa 
Espectáculo apertura 48º Fiesta Provincial de la Vendimia 
“Hacedores de Sueños”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar un subsidio 
no reintegrable. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARTA COPETTI DE LAURET, DNI Nº 
5.956.266, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

 

DECRETO Nº 131/2017 
 
VISTO: 
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas” en el marco del Proyecto/Programa 
Espectáculo apertura 48º Fiesta Provincial de la Vendimia 
“Hacedores de Sueños”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar un subsidio 
no reintegrable. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTÓRGASE a FRANCO SCHIAVONI, DNI Nº 33.314.416, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS UN MIL 
QUINIENTOS ($1.500,00). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 132/2017 
 
VISTO: 
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas” en el marco del Proyecto/Programa 
Espectáculo apertura 48º Fiesta Provincial de la Vendimia 
“Hacedores de Sueños”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar un subsidio 
no reintegrable. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTÓRGASE a ARIEL ROJAS, DNI Nº 24.692.823, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS UN MIL 
QUINIENTOS ($1.500,00). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 133/2017 
 
VISTO: 
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas” en el marco del Proyecto/Programa 
Espectáculo apertura 48º Fiesta Provincial de la Vendimia 
“Hacedores de Sueños”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar un subsidio 
no reintegrable. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
 



 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MARCELO ADRIÁN LÉPORE, DNI Nº 
23.520.926, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
UN MIL QUINIENTOS ($1.500,00). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 134/2017 
 
VISTO: 
Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas” en el marco del Proyecto/Programa 
Espectáculo apertura 48º Fiesta Provincial de la Vendimia 
“Hacedores de Sueños”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar un subsidio 
no reintegrable. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTÓRGASE al GRUPO DE JÓVENES CAROYENSES DUCJ 
INSIEME, a través de su representante/referente Sr. ARIEL 
ROGGIO, DNI Nº 29.794.932, un Subsidio No Reintegrable por la 
suma de PESOS TRES MIL ($3.000,00). 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: HÉCTOR A. GHISIGLIERI - PTE. CONC. DELIBERANTE 
 (A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO) 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 135/2017 
 
VISTO: 
El fallecimiento del Comandante Principal ANÍBAL ERNESTO 
BENEDETTI, ocurrido el día 21 de Marzo de 2017. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que el Comandante Principal Benedetti desarrolló una 
destacada carrera dentro de la Gendarmería Nacional 
Argentina. 
Que actualmente desempeñaba el cargo de Jefe del 
Destacamento Móvil 3 de Gendarmería Nacional, emplazado en 
esta Ciudad de Colonia Caroya. 
Que es intención de este municipio honrar la memoria de quien 
ejerciera la jefatura de tan destacada institución de nuestra 
Ciudad, con motivo de su lamentable desaparición física. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: DECLÁRASE jornada de Duelo en el día de la fecha en 
todo el ámbito de la Ciudad de Colonia Caroya, en virtud del 
fallecimiento del Comandante Principal ANÍBAL ERNESTO 
BENEDETTI, Jefe del Destacamento Móvil 3 de Gendarmería 
Nacional. 
Art. 2º: Disponer en todas las dependencias municipales el 
izamiento a media asta del pabellón nacional. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
FDO: Dr. ALEJANDRO GHISIGLIERI – Pte. HCD a/c DEM 
 ANA PAOLA NANINI – SECRETARIA DE GOBIERNO 

DECRETO Nº 136/2017 
 
VISTO: 
La nota presentada por el Centro Vecinal de Bº Malabrigo en la 
que solicitan una ayuda económica para solventar los gastos 
ocasionados por la construcción de la carroza para la 48º Fiesta 
Provincial de la Vendimia, que se llevó a cabo el pasado 15 de 
Marzo de 2017. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio.  

 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGAR al Centro Vecinal de Bº Malabrigo, a través de 
su Presidenta Sra. María Teresa Ramírez, un subsidio por la 
suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 22 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN - INTENDENTE 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 137/2017 
 
VISTO: 
La nota presentada por el Instituto Especial Niño Jesús en la 
cual solicitan una ayuda económica con motivo de solventar 
gastos de Personal, mantenimiento y materiales. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTÓRGASE al INSTITUTO ESPECIAL NIÑO JESÚS un 
Subsidio por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 
45.000,00) en tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas 
de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00) cada una de ellas, siendo la 
primera cuota retroactiva a Febrero de 2017, y las restantes 
correspondientes a los meses de Marzo y Abril de 2017. 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120020000 – “SUBSIDIO A 
INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 23 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN - INTENDENTE 
 ANA  PAOLA  NANINI  -  SECRETARIA  DE  GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 138/2017 
 
VISTO: 
La nota presentada por el Centro Vecinal de Bº Tronco Pozo en 
la que solicitan una ayuda económica para solventar los gastos 
ocasionados por la construcción de la carroza para la 48º Fiesta 
Provincial de la Vendimia, que se llevó a cabo el pasado 15 de 
Marzo de 2017. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 



 
 
Art. 1º: OTORGAR al Centro Vecinal de Bº Tronco Pozo, a través 
de su Presidenta Sra. Maricel Bergagna, un subsidio por la suma 
de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-) 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120042000 – “FIESTA PROVINCIAL DE 
LA VENDIMIA”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 23 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 139/17 
 
VISTO:  
El pedido de factibilidad y viabilidad para la construcción de una 
Estación de Servicio de expendio de combustibles Dual, con 
venta de combustibles líquidos y gas natural comprimido, en el 
inmueble sito en la intersección de calle Don Bosco y Juan 
Bautista Alberdi de esta ciudad, presentado por la firma CAPPRI 
HNOS. S.H., expediente Nº 44064/07.  
 
Y CONSIDERANDO: 
1) Que con relación al pedido de instalación y habilitación de 
una estación de servicio de expendio de combustible líquido y 
gas natural comprimido, en el inmueble sito en calle Don Bosco 
esquina calle J. B. Alberdi, cuyos datos catastrales son: L: 11 “E”; 
MZ: 06; Pc: 01; C.M.: Nº2168, se solicitó informe técnico a la 
firma “PROCESO AMBIENTAL CONSULTORES”, dando respuesta 
la misma a este Municipio con fecha 02 de febrero de 2017 y en 
el cual se determina la peligrosidad de la instalación de una 
estación de servicio Dual colindante con una estación 
transformadora de rebaje de electricidad propiedad de la 
Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús 
María Ltda., ya que puede originar un riesgo de incendio y 
explosión, agregando que no se tomaron en cuenta los riesgos 
intrínsecos por la actividad en el momento del funcionamiento 
de la estación de servicio. El informe también refiere que con el 
cálculo de BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion - 
explosión de vapores que se expanden al hervir el líquido), en 
caso de un siniestro puede originar daños a las inmediaciones 
de la estación de servicio, afectando a los vecinos de lugar, 
como es el caso del restaurante que está ubicado al frente que 
está construido de material de madera, por lo que la radiación 
térmica afectaría de manera casi total en este establecimiento. 
También se verían afectados los vehículos que transitan por la 
ruta nacional Nº 9.  
2) Que la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Jesús María 
recomienda por nota de fecha 06 de marzo de 2017, la 
conformación de una mesa Técnica con los entes reguladores 
de combustible, electricidad, GNC y seguridad, a fin de analizar 
las cuestiones particulares de este caso, lo que de por si revela y 
plantea dudas ciertas sobre la viabilidad del emplazamiento de 
la actividad comercial pretendida por la firma CAPPRI HNOS. 
S.H. en relación al entorno urbanístico circundante al inmueble 
en cuestión.  
3) Que consultadas las oficinas técnicas de este Municipio y 
conjuntamente con la documentación acompañada por nota de 
fecha 16 de marzo de 2017, por la Cooperativa Servicios 
Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. , surge de los 
planos la existencia de redes de energía aéreas en Alta Tensión 
(66 kv) y subterráneas en media tensión (13,2 kv), cuya traza se 
ubica en las inmediaciones y colindancia directa con el predio 
donde se instalaría la estación de servicio, con lo cual se 
evidencia y pone de manifiesto un riesgo y peligro emergente 
cierto de siniestro con consecuencias graves para la seguridad 
de la población y afectación al Medio Ambiente, ya que la 
presencia de una estación transformadora de rebaje de 66Kv a 
13, 2 Kv con una potencia de 40 MVA, es una fuente de ignición 
determinada por: Electricidad estática originada por los 
transformadores de alta tensión: este tipo de instalaciones de 
transformadores pueden provocar arcos eléctricos por 
corrientes de fuga o por tareas de mantenimiento. Campos 
electromagnéticos originados por la proximidad a instalaciones 
de alta tensión: los efectos físicos de esas fuerzas 
electromagnéticas son principalmente la ionización de la 
atmósfera y la atracción de radón en su área de influencia. Un 

campo magnético no puede ser evitado y debido a su amplia 
dispersión (a varios cientos de metros de su línea motriz), el 
nivel magnético permanece. La Conductividad generada debida 
al fenómeno de ionización se pone en evidencia visualmente 
por la aparición de descargas luminosas sobre la superficie de 
las líneas de alta tensión. Las principales causas de incendio en 
los transformadores son: perdida de aislamiento interno, 
descargas parciales, sobrecargas, sobrecalentamiento del 
aceite, sobre – tensiones y descargas atmosféricas, fallas de las 
protecciones internas del transformador, daños en los 
conductores debido a la presencia de gases corrosivos, entre 
otros. Las causas descriptas incrementan la probabilidad de un 
arco eléctrico. Cuando esto sucede, los gases formados por la 
vaporización de aceites generan gases explosivos tales como el 
hidrógeno, metano, etano, etileno y acetileno que en contacto 
con el oxígeno, debido a la alta temperatura a la que se 
encuentran, producen una fuerte explosión que provoca el 
incendio del transformador.  
4) Que de acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica 
Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya en su art.72 y 
concordantes, el Municipio y sus habitantes tienen el deber de 
cuidar, defender y preservar el medioambiente siendo los 
funcionarios municipales los responsables de impedir toda 
actividad que suponga la puesta en riesgo del equilibrio 
ambiental.  
Que el Municipio debe garantizar que todo proyecto de obra o 
actividad pública o privada que, por su magnitud o impacto, 
ponga en riesgo el equilibrio del medio ambiente y la salud de 
los habitantes de Colonia Caroya, debe contar con una 
evaluación previa del impacto ambiental, con obligación de 
convocatoria a audiencia pública y referéndum popular.  
5) Que el ordenamiento jurídico aplicable al asunto que nos 
ocupa en el presente Decreto, se completa de la siguiente 
forma: Constitución Nacional -artículos 41º, 5º y 123º, Ley Nº 
25.675 de presupuestos mínimos para el logro de una gestión 
sustentable y adecuada del ambiente; La Constitución de la 
Provincia de Córdoba –artículos: 66º, 180º,185º,186º inciso 7º-; 
la ley Provincial 10.208 De Protección del Medio Ambiente de la 
Provincia de Córdoba, la ya referida Carta Orgánica Municipal 
de la Ciudad de Colonia Caroya y la Ordenanza Nº 1788/13, de 
planeamiento urbano.  
6) Que conforme lo referido en los considerandos del presente 
Decreto, surge de los informes técnicos la existencia de un 
riesgo y peligro emergente real con el establecimiento de la 
actividad comercial pretendida y el despliegue de cableado 
tanto aéreo como subterráneo de energía eléctrica de 
propiedad de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia 
Caroya y Jesús María Ltda. Por lo que, en función del esquema 
jurídico y constitucional especificado, surge claramente 
aplicable el principio precautorio previsto en la normativa 
nacional como provincial de protección del medio ambiente 
(leyes 25.675 y 10.208) , con lo cual, torna totalmente 
inadecuado, inseguro e incompatible la actividad comercial 
pretendida por el peticionante CAPPRI HNOS. S.H., que impide a 
este Municipio otorgar la autorización solicitada, por no 
verificarse los presupuestos mínimos de protección del medio 
ambiente y de seguridad pública. 
7) Que el esquema normativo aplicable en forma operativa 
obliga a las autoridades municipales a su estricto cumplimiento 
en razón de los intereses generales que protegen: el medio 
ambiente, la integridad psicofísica de las personas, la salud y 
seguridad pública, entre otros, todos de competencia originaria 
de este Municipio; conforme lo prescripto por el artículo 186º 
inciso 7º de la Constitución de la Provincia de Córdoba 
concordante con el artículo 123º de la Constitución Nacional. 
Todo lo cual, impone al Estado, en todos sus niveles , el deber 
de proveer a la finalidad que conllevan los principios rectores y 
operativos establecidos en el artículo 41º de la Constitución 
Nacional, confiriéndole las correspondientes facultades a las 
diferentes órbitas de gobierno que integran el Estado Federal, 
siendo la regla base del federalismo argentino, en materia de 
ejercicio de competencias, el principio de subsidiaridad, que 
confiere a la autoridad local el mayor cúmulo de facultades por 
estar comprometidos los intereses locales de esta Ciudad. En el 
mismo sentido, la Constitución de la provincia de Córdoba 
establece que toda persona tiene derecho a gozar de un medio 
ambiente sano.  



 
 
8) Que en este contexto el Tribunal Superior de Justicia de la 
Provincia de Córdoba en la causa “Fontana de Baetti C/ 
Municipalidad de Río Ceballos – Amparo – Recurso de 
Inconstitucionalidad” (Sentencia nº12 de fecha 10/09/2002) 
señaló que el Municipio en ejercicio de sus potestades para 
otorgar la habilitación a una Estación de Servicios de Venta de 
Combustibles líquidos: “previo a otorgar el permiso 
correspondiente deberá verificar si el inmueble afectado se 
adecua a las condiciones de seguridad, salubridad, higiene y 
demás presupuestos edilicios requeridos por la normativa 
vigente.”  
9) Que resulta necesario, clarificar los supuestos involucrados 
en la tramitación de viabilidad, previo a la obtención de la 
correspondiente habilitación municipal, cuando se trate de 
construcciones de nuevas estaciones de servicio, ampliaciones, 
reformas de las ya existentes y para el reinicio de la actividad en 
predio cuyo uso inmediatamente anterior haya sido estación de 
servicio habilitada, toda autorización municipal para el ejercicio 
de actividades comerciales, debe contar con la fundamentación 
técnica que aleje todo posibilidad de riesgo real y peligro cierto 
a la ciudadanía, conforme lo requerido por el articulo Nº72 
inciso 7 de la Carta Orgánica Municipal de esta Ciudad. Aspectos 
éstos que surgen por demás claros y de un análisis racional y 
lógico y que se deriva del curso natural de las cosas, con el 
informe técnico presentado por “PROCESO AMBIENTAL 
CONSULTORES” y la documentación acompañada por la 
Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús 
María Ltda. en donde se explicita y prueba la existencia de un 
sistema de cables subterráneos de tensión media que conducen 
electricidad con gran potencia y que en su traza rodean el 
inmueble en donde se pretende instalar la estación de servicio 
de venta de combustibles líquidos y de Gas Natural 
Comprimido, con el consabido dato que dicha actividad 
comercial requiere el enterramiento de tanques de 
combustibles, que no sólo almacenan fluidos sino que también 
producen gases con potencialidad cierta de provocar un 
siniestro por la cercanía de la red subterránea del cableado de 
conducción de energía eléctrica de gran potencia. Esta 
situación, no puede ser ignorada por el peticionante de la 
habilitación comercial, quien, no ha producido informe técnico, 
ni estudio de impacto ambiental alguno que descarte toda duda 
sobre riesgo de siniestro y que dicha actividad comercial 
pretendida dote de certidumbre a este Municipio, sobre la 
existencia de estándares altos y ciertos de seguridad y de 
protección del medio ambiente. Por lo tanto, ante la falta de 
certeza científica de la inexistencia de peligrosidad para la vida, 
la integridad sicofísica de los vecinos y la debida protección del 
medio ambiente, la aplicación del principio precautorio previsto 
en el artículo 4º de la Ley Nº 25.675 reglamentaria del artículo 
41º de la Constitución Nacional y aplicable en este Municipio 
por imperio de lo dispuesto en el artículo 31º de la Carta Magna 
Nacional, y lo previsto por la Ley Provincial Nº 10.208 que en su 
artículo 4º inciso “c” expresamente prescribe: “Principio 
precautorio: cuando haya peligro de daño grave o irreversible, 
la ausencia de información o certeza científica no debe utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en 
función de los costos, para impedir la degradación del 
ambiente”; y por lo tanto proceder a rechazar la factibilidad 
técnica para el emplazamiento de una estación de servicios de 
expendio de combustible líquido y gas natural comprimido en el 
predio sito en calle Don Bosco esquina calle J. B. Alberdi y 
solicitado por la firma CAPPRI HNOS. S.H.  
10) Que el presente decreto se dicta dentro del marco de 
competencias exclusivas de este Municipio en materia referida 
a protección del medio ambiente, salubridad y seguridad 
pública (art. 186 inciso 7 de la Constitución de la Provincia de 
Córdoba) y conforme la jurisprudencia citada ello lo es “en 
tanto la decisión constituye derivación razonada de las 
facultades concedidas constitucionalmente a los gobiernos 
locales en orden al libre ejercicio del poder de policía municipal 
en el interés público y en el ámbito de sus respectivas 
jurisdicciones.” (In re Fontana de Baetti c/ Municipalidad de Rio 
Ceballos – TSJ).- 
11) Que además del marco normativo señalado en los 
considerandos anteriores del presente, surge clara la potestad 
de esta Municipalidad sobre la materia objeto del pedido de 
factibilidad técnica urbana y habilitación comercial efectuado 
por la firma CAPPRI HNOS. S.H., en razón que el artículo 16 del 

Decreto Nacional nº1212/89 le reconoce a la Municipalidad el 
poder de policía para habilitar las bocas de expendio si 
corresponde y cumplimentan con el marco constitucional y legal 
aplicable en materia de seguridad pública y protección del 
medio ambiente, norma que se complementa con lo 
expresamente prescripto por el Decreto Nacional Nº 2407/83 
sobre normas de seguridad en las estaciones de servicios de 
expendio de combustibles y lo regulado por la Resolución 
nº125/71 de la Secretaría de Estado de Energía de la Nación y 
Resolución nº173/90 de la subsecretaria de Energía de la 
Nación. 
12) Que la Ley Nº 10.208 impone a este Municipio la obligación 
de aplicar las previsiones de la normativa nacional sobre 
presupuestos mínimos de protección del medio ambiente 
estatuidos por la ley 25.675, al establecer en el artículo 6º 
expresamente que “A los fines de alcanzar los objetivos 
establecidos en la presente Ley, los organismos públicos 
provinciales, municipales y comunales integrarán en sus 
decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional Nº 25.675 -General 
del Ambiente-, en la Ley Nº 7343 - Principios Rectores para la 
Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del 
Ambiente- y en esta normativa.”  
13) Que siendo necesario proveer sobre el particular y en uso 
de sus atribuciones conforme lo establecido por la Carta 
Orgánica Municipal y normas citadas precedentemente.  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIIA CAROYA 

DECRETA: 
Artículo 1º: RECHAZAR el pedido de FACTIBILIDAD DE USO DEL 
SUELO, para la instalación y funcionamiento de una ESTACIÓN 
DE SERVICIOS PARA LA VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y 
GAS NATURAL COMPRIMIDOS en el inmueble sito en calle Don 
Bosco esquina calle J. B. Alberdi, cuyos datos catastrales son: L: 
11 “E”; MZ: 06; Pc: 01; C.M.: Nº 2168 solicitado por la firma 
CAPPRI HNOS. S.H., expediente Nº 44064/07, de acuerdo a los 
fundamentos vertidos en los considerandos del presente y por 
aplicación de las normas constitucionales y legales sobre 
seguridad pública y protección del medio ambiente vigentes en 
la Ciudad de Colonia Caroya.-  
Artículo 2º: DEJAR SIN EFECTO toda resolución municipal 
otorgada provisoria y precariamente tendiente a evaluar la 
factibilidad técnica para el establecimiento de una Estación de 
Servicio de expendio de combustibles líquidos y de gas natural 
comprimido en el inmueble sito en calle Don Bosco esquina 
calle J. B. Alberdi, cuyos datos catastrales son: L: 11 “E”; MZ: 06; 
Pc: 01; C.M.: Nº 2168, de esta Ciudad de Colonia Caroya de 
acuerdo a los fundamentos vertidos en los considerandos del 
presente.-  
Artículo 3º: NOTIFÍQUESE del presente Decreto a la firma 
CAPPRI HNOS. S.H.-  
Artículo 4º: NOTIFÍQUESE del presente Decreto,  a la Secretaría 
de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia 
de Córdoba, en relación al Expediente N° 0517-021410/2016, 
iniciado ante dicha Secretaría como “E/Aviso de Proyecto 
Estación de Servicio Dual de Lupadaro – Lugar: Colonia Caroya”, 
por el Señor Cappri, Pablo Daniel.- 
Artículo 5º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro 
Municipal y archívese.-  
Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 23 de marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ARQ. ADRIÁN L. ZANIER, SEC. OBRAS PÚBLICAS, 
PRIVADAS Y VIVIENDA 
 

DECRETO Nº 140/2017 
 
VISTO: 
La nota presentada por el Centro Vecinal de Bº Los Álamos en la 
que solicitan una ayuda económica para solventar la compra de 
insumos para realizar una venta de empanadas, cuyos fondos 
serán destinados a financiar las diferentes actividades que 
llevan a cabo en dicho barrio. 
 
Y CONSIDERANDO: 



 
 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGAR al Centro Vecinal de Bº Los Álamos, a través 
de su Presidenta Sra. María José Gordillo, un subsidio por la 
suma de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120020000 – “SUBSIDIOS A 
INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Marzo de 2017.- 
 

FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 141/2017 
 
VISTO: 
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la 
cual solicitan se otorgue al Sr. RAMÓN PEDRO GAETÁN, DNI Nº 
16.104.288, un subsidio para cubrir gastos de subsistencia. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que lo solicitado se encuadra en el marco del Expediente Nº G-
47/17 de la Dirección de Desarrollo Social. 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGAR al Sr. RAMÓN PEDRO GAETÁN, DNI Nº 
16.104.288, un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL ($ 
2.000.-) 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120031000 – “ATENCIÓN A DEMANDAS 
DE FAMILIAS”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 27 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 142/2017 
 
VISTO: 
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 002/17, para la 
“COMPRA DE 600 MTS. DE TUBOS DE PVC DE 800 MM. DE 
DIÁMETRO”, instrumentado mediante Decreto Nº 078/2017. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que con fecha 14 de Marzo de 2017 se procedió a la apertura 
de sobres que contenían las propuestas, en presencia de los 
integrantes de la Comisión de Apertura y de los oferentes, 
labrando el acta respectiva. 
Que con fecha 22 de Marzo de 2017 se reunió la Comisión de 
Adjudicación a los efectos de realizar el examen preliminar de 
toda la documentación, evaluar, comparar las propuestas y 
decidir la adjudicación de dicha operación. 
Que surge del acta labrada a tal efecto que la Comisión de 
Adjudicación resolvió adjudicar la contratación a la firma 
ECOTUBOS S.A.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: ADJUDÍCASE la “COMPRA DE 600 MTS. DE TUBOS DE 
PVC DE 800 MM. DE DIÁMETRO” a la firma ECOTUBOS S.A. por 
la suma total de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA ($ 684.930,00). 

Art. 2º: Notifíquese del presente Decreto a la firma ECOTUBOS 
S.A. 
Art. 3º: El importe mencionado en el artículo 1º será imputado 
a la partida 2212092000 – “DESAGÜES PLUVIALES”. 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 28 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS, 
 PRIVADAS Y VIVIENDA 
 

DECRETO Nº 143/2017 
 
VISTO: 
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 003/17, 
“PROVISIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO H21 PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA SOBRE CALLES 2, 3, 4 Y 5 
ENTRE AV. SAN MARTÍN Y CALLE LA CANCHA; CALLE 43 ENTRE 2 
Y 5; CALLES 4 Y 5 ENTRE CALLES 47 Y 48”, instrumentado 
mediante Decreto Nº 090/2017. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que con fecha 17 de Marzo de 2017 se procedió a la apertura 
de sobres que contenían las propuestas, en presencia de los 
integrantes de la Comisión de Apertura y de los oferentes, 
labrando el acta respectiva. 
Que con fecha 22 de Marzo de 2017 se reunió la Comisión de 
Adjudicación a los efectos de realizar el examen preliminar de 
toda la documentación, evaluar, comparar las propuestas y 
decidir la adjudicación de dicha operación. 
Que surge del acta labrada a tal efecto que la Comisión de 
Adjudicación resolvió adjudicar la contratación a la firma 
HORMI-BLOCK S.A.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: ADJUDÍCASE la contratación de “PROVISIÓN DE 
HORMIGÓN ELABORADO H21 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
CORDÓN CUNETA SOBRE CALLES 2, 3, 4 Y 5 ENTRE AV. SAN 
MARTÍN Y CALLE LA CANCHA; CALLE 43 ENTRE 2 Y 5; CALLES 4 Y 
5 ENTRE CALLES 47 Y 48” a la firma HORMI-BLOCK S.A. por la 
suma total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS ($ 1.537.500,00). 
Art. 2º: Notifíquese del presente Decreto a la firma HORMI-
BLOCK S.A. 
Art. 3º: El importe mencionado en el artículo 1º será imputado 
a la partida 2212051000 – “CORDÓN CUNETA”. 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 28 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS, 
PRIVADAS Y VIVIENDA 
 

DECRETO Nº 144/2017 
 
VISTO: 
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 004/17, “Mano de 
Obra y Materiales para la construcción de PAVIMENTO 
ARTICULADO EN CALLE 47, ENTRE CALLES 10 DE JULIO Y 
GUILLERMO ROGGIO – CALLE PBTRO. BONORIS, ENTRE MTRA. 
OLGA PROSDÓCIMO (46) Y CALLE 48”, instrumentado mediante 
Decreto Nº 103/2017. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que con fecha 21 de Marzo de 2017 se procedió a la apertura 
de sobres que contenían las propuestas, en presencia de los 
integrantes de la Comisión de Apertura y de los oferentes, 
labrando el acta respectiva. 
Que con fecha 22 de Marzo de 2017 se reunió la Comisión de 
Adjudicación a los efectos de realizar el examen preliminar de 
toda la documentación, evaluar, comparar las propuestas y 
decidir la adjudicación de dicha operación. 



 
 
Que surge del acta labrada a tal efecto que la Comisión de 
Adjudicación resolvió adjudicar la contratación a la firma 
PROPISOS S.R.L.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: ADJUDÍCASE la contratación de “Mano de Obra y 
Materiales para la construcción de PAVIMENTO ARTICULADO 
EN CALLE 47, ENTRE CALLES 10 DE JULIO Y GUILLERMO ROGGIO 
– CALLE PBTRO. BONORIS, ENTRE MTRA. OLGA PROSDÓCIMO 
(46) Y CALLE 48” a la firma PROPISOS S.R.L. por la suma total de 
PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA MIL 
NOVECIENTOS ($ 1.430.900,00). 
Art. 2º: Notifíquese del presente Decreto a la firma PROPISOS 
S.R.L. 
Art. 3º: El importe mencionado en el artículo 1º será imputado 
a la partida 2212056000 – “PAVIMENTO”. 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 28 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS, 
 PRIVADAS Y VIVIENDA 
 

DECRETO Nº 145/2017 
 
VISTO: 
El llamado a Concurso Privado de Precios Nº 005/17, “Mano de 
Obra y Materiales para la construcción de PAVIMENTO 
ARTICULADO EN CALLE 40 BIS Y 41 BIS, ENTRE CALLE VALENTIN 
BRAIDA (23) Y CALLE V. LAURET (24)”, instrumentado mediante 
Decreto Nº 105/2017. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que con fecha 22 de Marzo de 2017 se procedió a la apertura 
de sobres que contenían las propuestas, en presencia de los 
integrantes de la Comisión de Apertura y de los oferentes, 
labrando el acta respectiva. 
Que el mismo día se reunió la Comisión de Adjudicación a los 
efectos de realizar el examen preliminar de toda la 
documentación, evaluar, comparar las propuestas y decidir la 
adjudicación de dicha operación. 
Que surge del acta labrada a tal efecto que la Comisión de 
Adjudicación resolvió adjudicar la contratación a la firma 
PROPISOS S.R.L.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: ADJUDÍCASE la contratación de “Mano de Obra y 
Materiales para la construcción de PAVIMENTO ARTICULADO 
EN CALLE 40 BIS Y 41 BIS, ENTRE CALLE VALENTIN BRAIDA (23) Y 
CALLE V. LAURET (24)” a la firma PROPISOS S.R.L. por la suma 
total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS SESENTA ($ 752.760,00). 
Art. 2º: Notifíquese del presente Decreto a la firma PROPISOS 
S.R.L. 
Art. 3º: El importe mencionado en el artículo 1º será imputado 
a la partida 2212056000 – “PAVIMENTO”. 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 28 de Marzo de 2017.- 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS, 
 PRIVADAS Y VIVIENDA 
 

DECRETO Nº 146/2017 
 
VISTO: 
El Proyecto Integral DC Nº 00225 para la Ampliación de la Red 
de Gas Natural. 
 
Y CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de la puesta en marcha de las obras de 
Ampliación de la Red de Gas Natural en la Ciudad de Colonia 
Caroya, corresponde ordenar previamente la Apertura del Libro 
de Oposición.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: DISPÓNGASE la Apertura del Libro de Oposición a la 
ejecución de la obra de Ampliación de la Red de Gas Natural, en 
el marco del Proyecto Integral DC Nº 00225, a partir del primer 
día de publicación del presente Decreto, y por el término de 
diez (10) días hábiles. 
Art. 2º: El Libro de Oposición se encontrará a disposición de los 
interesados en Mesa de Entradas del Edificio Municipal, en el 
horario de 7:00 a 13:00. 
Art. 3º: El Área de Gas Natural dependiente del Departamento 
de Obras Públicas de la Secretaría de Obras Públicas, Privadas y 
Vivienda asesorará a aquellos vecinos que así lo requieran, 
acerca de los alcances de la mencionada obra. 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 28 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS, 
 PRIVADAS Y VIVIENDA 
 

DECRETO Nº 147/2017 
 
VISTO: 
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la 
cual solicitan se otorgue a la Sra. VILMA VILLARREAL, DNI Nº 
26.614.784, un subsidio para cubrir gastos fortalecimiento 
familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que lo solicitado se encuadra en el marco del Expediente Nº V-
23/15 de la Dirección de Desarrollo Social. 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGAR a la Sra. VILMA VILLARREAL, DNI Nº 
26.614.784, un subsidio por la suma de PESOS DOS MIL ($ 
2.000.-) 
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, 29 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 148/2017 
 
VISTO: 
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la 
cual solicitan se otorgue al Sr. JULIO GONZÁLEZ, DNI Nº 
36.985.005, un subsidio para cubrir gastos de subsistencia. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que lo solicitado se encuadra en el marco del Expediente Nº G-
72/17 de la Dirección de Desarrollo Social. 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 



 
 
Art. 1º: OTORGAR al Sr. JULIO GONZÁLEZ, DNI Nº 36.985.005, 
un subsidio por la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000.-) 
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, 29 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 149/2017 
 
VISTO: 
La nota presentada por la Dirección de Desarrollo Social, en la 
cual solicitan se otorgue a la Sra. NIEVES MIRTA ESCOBAR, DNI 
Nº 16.445.564, un subsidio para cubrir gastos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que lo solicitado se encuadra en el marco del Expediente Nº E-
48/16 de la Dirección de Desarrollo Social. 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGAR a la Sra. NIEVES MIRTA ESCOBAR, DNI Nº 
16.445.564, un subsidio por la suma de PESOS TRES MIL ($ 
3.000.-) 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120038000 – “SUBSIDIOS POR 
RAZONES DE SALUD”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 29 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 150/2017 
 
VISTO: 
La nota presentada por el Centro Vecinal de Bº Puesto Viejo, 
firmada por su Presidente, Sr. Alcides Hugo Bergagna. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que la Peña Baile y la Fiesta Familiar del Higo organizadas por el 
Centro Vecinal de Bº Puesto Viejo constituyen eventos cuyo fin 
es recaudar fondos para ser destinados a la reparación del 
edificio donde funciona el Dispensario Municipal y la oficina del 
mencionado Centro Vecinal. 
Que resulta necesario contribuir con el Centro Vecinal, 
solventando en parte los gastos que la organización de dichos 
eventos demanda. 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO VECINAL Bº PUESTO VIEJO un 
Subsidio por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) para ser 
destinados a solventar parte de los gastos ocasionados por la 
organización de la Peña Baile y la Fiesta Familiar del Higo que se 
realizaron los pasados 06 de Agosto de 2016 y el 18 de Febrero 
de 2017. 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la Partida 2120020000 – “SUBSIDIOS A 
INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 30 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 

 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 151/17 
 
VISTO: La necesidad de reconocer el rendimiento de los agentes 
que prestan servicios especiales de recolección de residuos 
verdes domiciliarios embolsados; 
Que la Resolución Nº 019/2016 del Concejo Deliberante 
Municipal, sugiere al Departamento Ejecutivo la creación de un 
adicional por los servicios prestados; 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que es esencial determinar con claridad y precisión la 
responsabilidad de quién realiza dichas funciones y considerar 
la asignación de los adicionales estatutarios instrumentados; 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º.-: ASIGNARLE un adicional del 15% del sueldo básico de 
la categoría 1 al  Agente Municipal BANEGA CRISTIAN 
SEBASTIAN DEL VALLE DNI Nº 28.373.235 Legajo Nº 339 a partir 
del 01 de Marzo de 2017, mientras realiza la tarea mencionada 
en EL VISTO.- 
Art. 2º.-: Comunicar la presente Resolución al Departamento de 
Recursos Humanos.- 
Art. 3º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA CAROYA, 31 de marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
 

DECRETO Nº 152/17 
 
VISTO:  
Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
Que el Agente Municipal OSCAR TONEATTO, DNI Nº 10.988.287, 
Legajo Nº 042, se encuentra desempeñando tareas en la órbita 
de la Secretaría de Servicios Públicos que demandan una carga 
horaria superior a la originalmente estipulada para el 
cumplimiento de su función. 
Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal 
promover a los funcionarios y empleados de la administración 
pública. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º.-: ASIGNAR al agente Municipal OSCAR TONEATTO, DNI 
Nº 10.988.287, Legajo 042, una bonificación adicional del 
CINCUENTA POR CIENTO (50%) a partir del 01/03/2017, y en 
adelante. 
Art. 2º.-: DERÓGASE toda otra disposición que se oponga u 
otorgue porcentajes diferentes a los establecidos en la 
presente. 
Art. 3º.-: Remítase copia del presente decreto al Departamento 
de Recursos Humanos, a los efectos de que sea incorporado al 
legajo personal del mencionado agente. 
Art. 4º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA CAROYA,  31 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

DECRETO Nº 153/17 
 
VISTO:  
El Proyecto de Obra: “SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE 
COLONIA CAROYA”, presentado por la actual gestión de 
gobierno municipal ante el Ministerio de Agua, Ambiente y 
Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 



 
 
El Convenio suscripto el día 07/04/2016, entre el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba, representado por el Gobernador Cr. Juan 
Schiaretti y el Intendente Municipal de la Ciudad de Colonia 
Caroya Dr. Gustavo Brandán, para el financiamiento de la Obra 
de Cloacas. 
La Ordenanza Nº 1964/16, aprobada por el Concejo 
Deliberante, mediante la cual ratificó en todos sus términos el 
convenio mencionado en el párrafo anterior;  
La Ordenanza Nº 2001/16, aprobada por el Concejo 
Deliberante, mediante la cual autoriza al Departamento 
Ejecutivo Municipal a realizar la adquisición en forma directa de 
un inmueble para ser afectado a la construcción y 
funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos 
Cloacales y sus obras complementarias. 
El Boleto de Compra Venta, de fecha 19/08/2016, suscripto 
entre la Municipalidad de Colonia Caroya y los señores Ana 
María Cadamuro, María Leticia Peresini y Carlos Rubén Peresini; 
mediante la cual estos últimos le venden al Municipio de 
Colonia Caroya, un inmueble que se designa como HOJA 1632, 
PARCELA 5691, y que se describe como un polígono irregular 
que compone una superficie total de 13 has., 30 as., 76 cas, 48 
dcms. cdos., inscripto a nombre del causante Héctor Rubén 
Peresini, en la matrícula del Registro General Nº 1.298.055 y en 
la cuenta de la Dirección General de Rentas de la Provincia de 
Còrdoba Nº 130226058011.  
 
Y CONSIDERANDO: 
Que a los fines de dar cumplimiento a las citadas normas legales 
y al convenio suscripto entre el Gobierno Provincial y Municipal; 
es necesario dictar el correspondiente acto administrativo, 
mediante el cual se autoriza el uso del suelo para la ejecución 
del proyecto de Obra: “SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE 
COLONIA CAROYA”, el cual comprende la construcción de la 
Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y obras 
complementarias. 
Que el mencionado proyecto es de imperiosa necesidad para 
nuestra comunidad, puesto que se carece totalmente del 
servicio de cloacas a lo largo y ancho de la todo su éjido , con las 
negativas consecuencias que ello implica para la salud de la 
población y para el medio ambiente. 
Que con la concreción de esta obra, estaremos dando un salto 
cualitativo en el crecimiento sustentable de nuestra Ciudad, 
para el bienestar general de todos los vecinos;  
Que el Concejo Deliberante, en forma unánime y con la 
participación de todos los partidos políticos que lo conforman, 
resolvió que la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y su 
red complementaria, se ubicará en dicho inmueble. 
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIIA CAROYA 

DECRETA: 
ARTÍCULO 1º: OTORGAR la FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO, 
para ser afectado a la construcción y funcionamiento de la 
Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales y obras 
complementarias, al inmueble que se designa como HOJA 1632, 
PARCELA 5691, y que se describe como un polígono irregular 
que compone una superficie total de 13 has., 30 as., 76 cas, 48 
dcms. Cdos., inscripto a nombre del causante Héctor Rubén 
Peresini, en la matrícula del Registro General Nº 1.298.055 y en 
la cuenta de la Dirección General de Rentas de la Provincia de 
Córdoba Nº 130226058011. - 
ARTÍCULO 2º: Lo resuelto en el artículo precedente, se estipula 
de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Nº 1964/16 y 
en la Ordenanza Nº 2001/16, ambas aprobadas por el Concejo 
Deliberante.- 
ARTÍCULO 3º: OTORGAR la FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO, 
para la realización de las obras de volcamiento de líquidos 
cloacales en el Río Carnero, de conformidad a lo establecido en 
el proyecto técnico respectivo; como así también para la 
realización de obras complementarias y de la red domiciliaria 
que sean necesarias, para el funcionamiento del sistema de 
saneamiento.- 
ARTÍCULO 4º: NOTIFÍQUESE del presente Decreto, al Ministerio 
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba. 
ARTÍCULO 5º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro 
Municipal y archívese.- 

COLONIA CAROYA, 31 de Marzo de 2017.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 ARQ. ADRIAN ZANIER – SEC. OBRAS PÚBLICAS, PRIVADAS 
 Y VIVIENDA 
 

DECRETO Nº 154/2017 
 
VISTO: 
La nota presentada por el Bochas Sport Club, conjuntamente 
con Europie Córdoba, Calma Centro de Salud y el Consultorio 
Podológico Maricel De Giorgio, en la cual solicitan se otorgue un 
subsidio para cubrir gastos de alimentación para la organización 
de la Campaña Preventiva de Lesiones de Columna y Pie. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que se dispone de la partida necesaria para otorgar dicho 
subsidio.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
Art. 1º: OTORGAR al BOCHAS SPORT CLUB un subsidio por la 
suma de PESOS UN MIL CIENTO SESENTA ($ 1.160.-) para ser 
destinado a solventar gastos de alimentación en el marco de la 
Campaña Preventiva de Lesiones de Columna y Pie. 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán 
imputados a la partida 2120130000 – “OTROS SUBSIDIOS”. 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese. 

COLONIA CAROYA, 31 de Marzo de 2017.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE 
 ANA PAOLA NANINI – SEC. DE GOBIERNO 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

RESOLUCION  Nº  015/2017 
 
VISTO: 
Que  el  Agente  Municipal  OLMEDO  MARIA  EVA,  DNI  Nº  
21.3  98  .824  Leg.  Nº  368,  no  asistió  a  realizar  sus  tareas  
habituales  los  días  2  y  3  de  enero  de  2017,  incumpliendo  
su  obligación  estatutaria  de  dar  aviso  formalmente  y  
efectuando  un  descargo  no  satisfactorio,  de  acuerdo  a  lo  
solicitado  en  las  Resoluciones  Nº  002/2017. 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que las faltas cometidas lo hacen incurrir en  el  incumplimiento  
de  las  obligaciones  establecidos  en  los  Art.  13  -  Inc.  a),  
Art.  49  -  Inc.  d),  Cap.  V,  del  Estatuto  para  el  Personal  
Municipal Vigente y su Régimen Disciplinario,  respectivamente. 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

RESUELVE: 
Art. 1:  APLICAR  al  Agente  Municipal  OLMEDO  MARIA  EVA,  
DNI  Nº  21.398.824  Leg.  Nº  368,  una  Sanción  Disciplinaria  
de  CUATRO  (4)  DIAS  DE  SUSPENSION,  sin  goce  de  haberes,  
por  las  faltas  cometidas  detalladas  ut  supra,  que  será  de  
cumplimiento  efectivo  el  día  inmediato  posterior  al  de  su  
notificación. 
Art. 2:  Notificar,  la  presente  Resolución  al  Agente  Municipal  
OLMEDO  MARIA  EVA,  para  su  cumplimiento. 
Art. 3°: COMUNICAR  la  presente  Resolución  a  la  Secretaría  
de  Finanzas  a  sus  efectos,  al  Departamento  de  Recursos  
Humanos  a  fin  de  ser  incorporada  al  Legajo  Personal. 
Art. 4°: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  Archívese. 

COLONIA  CAROYA,  10  de  Marzo  de  2017. 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. DE ADM. Y FINANZAS 
 

RESOLUCION  Nº  016/2017 
 
VISTO: 
Que  el  Agente  Municipal  SUAREZ  LEANDRO  DAVID,  DNI  Nº  
33.572.355  Leg.  Nº  383,  no  asistió  a  realizar  sus  tareas  
habituales  el  día  30  de  diciembre  de  2016,  incumpliendo  su  
obligación  estatutaria  de  dar  aviso  formalmente  y  
efectuando  un  descargo  no  satisfactorio,  de  acuerdo  a  lo  
solicitado  en  las  Resoluciones  Nº  001/2017. 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  las  faltas  cometidas  lo  hacen  incurrir  en  el  
incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidos  en  los  Art.  
13  -  Inc.  a),  Art.  49  -  Inc.  d),  Cap.  V,  del  Estatuto  para  el  
Personal  Municipal  Vigente  y  su  Régimen  Disciplinario,  
respectivamente. 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

RESUELVE: 
Art. 1: APLICAR al Agente  Municipal  SUAREZ  LEANDRO  DAVID,  
DNI Nº  33.572.355,  Leg.  Nº  383,  una  Sanción  Disciplinaria  
de  CUATRO  (4)  DIAS  DE  SUSPENSION,  sin  goce  de  haberes,  
por las  faltas  cometidas  detalladas  ut  supra,  que  será  de  
cumplimiento  efectivo  el  día  inmediato  posterior  al  de  su  
notificación. 
Art. 2:  Notificar la  presente  Resolución  al  Agente  Municipal  
SUAREZ  LEANDRO  DAVID,  para  su  cumplimiento. 
Art. 3°:  COMUNICAR  la  presente  Resolución  a  la  Secretaría  
de  Finanzas  a  sus  efectos,  al  Departamento  de  Recursos  
Humanos  a  fin  de  ser  incorporada  al  Legajo  Personal. 
Art. 4°: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  Archívese. 

COLONIA  CAROYA, 10 de Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. DE ADM. Y FINANZAS 
 
 

RESOLUCION  Nº  017/2017 
VISTO: 
Que  el  Agente  Municipal  PARIAS,  HECTOR  HERNAN,  DNI  Nº  
29.678.280  Leg.  Nº  289,  no  asistió  a  realizar  sus  tareas  
habituales  el  día  20  de  febrero  de  2017,  incumpliendo  su  
obligación  estatutaria  de  dar  aviso  formalmente  y  
efectuando  un  descargo  no  satisfactorio,  de  acuerdo  a  lo  
solicitado  en  las  Resoluciones  Nº  014/2017. 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  las  faltas  cometidas  lo  hacen  incurrir  en  el  
incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidos  en  los  A:rt.  
13  -  Inc.  a),  Art.  49  -  Inc.  d),  Cap.  V,  del  Estatuto  para  el  
Personal  Municipal  Vigente  y  su  Régimen  Disciplinario,  
respectivamente. 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
Art. 1: APLICAR al Agente Municipal  PARIAS,  HECTOR  HERNAN,  
DNI  Nº  29.678.280,  Leg.  Nº  289,  una  Sanción  Disciplinaria  
de  CINCO  (5)  DIAS  DE  SUSPENSION,  sin  goce  de  haberes,  
por  las  faltas  cometidas  detalladas  ut  supra,  que  será  de  
cumplimiento  efectivo  el  día  inmediato  posterior  al  de  su  
notificación. 
Art. 2:  Notificar,  la  presente  Resolución  al  Agente  Municipal  
PARIAS,  HECTOR  HERNAN,  para  su  cumplimiento. 
Art. 3º:  COMUNICAR  la  presente  Resolución  a  la  Secretaría  
de  Finanzas  a  sus  efectos,  al  Departamento  de  Recursos  
Humanos  a  fin  de  ser  incorporada  al  Legajo  Personal. 
Art. 4º: Comuníquese,  publíquese,  dese  al  Registro  Municipal  
y  Archívese. 
COLONIA  CAROYA, 10  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. DE ADM. Y FINANZAS 
 

RESOLUCIÓN  Nº  018/17 
 
VISTO: 
La  Ordenanza  Nº  1993/2016,  que  establece  el  Organigrama  
Municipal. 
El  Decreto  Nº  590/2016  que  crea  la  Oficina  Privada  de  
Intendencia. 
Que  el  agente  Municipal  Néstor  Federico  GRIGUOL,  DNI  Nº  
23.520.943,  Legajo  306,  se  desempeña  en  la  Oficina  Privada  
de Intendencia, habiendo quedado  a  cargo  del  Departamento  
de  Boletín  Oficial. 
Que  asimismo  al  mencionado  agente  le  han  sido  asignadas  
a  su  cargo  las  tareas  vinculadas  al  Protocolo  Municipal.- 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que en razón de lo supra mencionado, el  Intendente  Municipal  
habilita  al  Agente  Municipal  Néstor  Federico  GRIGUOL,  por  
la  capacidad  e  idoneidad  en  el  desarrollo  de  las  tareas  y  
conducción del personal que  se  haga  cargo  de  dicho  servicio. 
Que de acuerdo a lo  establecido  en  la  Ordenanza  Nº  166/77,  
Art.18,  inc. a),  se  cumplimenta  con  los  requisitos  exigidos  
para  percibir  el  Suplemento  denominado  SUBROGANCIA,  a  
partir  del  01/03/2017. 
Que  las  tareas  inherentes  al  Protocolo  Municipal  implican  
el  cumplimiento  de  horarios  diferentes  a  los  establecidos  
para  el  normal  desempeño  de  sus  funciones  en  el  
Departamento  de  Boletín  Oficial.- 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

RESUELVE: 
Art. 1°: DESIGNAR en forma interina al Agente Municipal 
NÉSTOR FEDERICO GRIGUOL, Leg. 306, Responsable a Cargo del 
Departamento de Boletín Oficial a partir del día 01/03/2017, y  
hasta tanto se concurse dicho cargo. 
Art. 2°: EFECTUAR la liquidación del Suplemento Subrogancia 
correspondiente a la Categoría 19 al Agente Municipal NÉSTOR 
FEDERICO GRIGUOL, Leg. 306, a partir del 01/03/2017, y 
mientras ejerza dicha función. 



 
 
Art. 3°: ASIGNAR al Agente Municipal NÉSTOR FEDERICO 
GRIGUOL, Leg. 306, una bonificación adicional del TREINTA POR 
CIENTO (30%) a partir del 01/03/2017, y en adelante. 
Art. 4°: DERÓGASE toda otra disposición que se oponga u 
otorgue porcentajes diferentes a los establecidos en la 
presente. 
Art. 5°: Remítase copia del  presente al Departamento de 
Recursos Humanos. 
Art. 6°: Comuníquese, publíquese dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA CAROYA, 17 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. DE ADM. Y FINANZAS 
 

RESOLUCIÓN  Nº  020/17 
VISTO: 
La  Ordenanza  Nº  1993/2016,  que  establece  el  Organigrama  
Municipal. 
 
Y  CONSIDERANDO: 
Que  resulta  necesario  definir  las  funciones  administrativas  
en  las  áreas  dependientes  de  la  Subsecretaría  de  Salud  y  
Prevención  Comunitaria. 
 
Por  ello: 

EL  INTENDENTE  MUNICIPAL 
DE  COLONIA  CAROYA 

RESUELVE: 
Art. 1°: DESGINAR a la Agente Municipal SANDRA CEFERINA 
MONTIEL, Legajo Nº 384,  como  Coordinadora  Administrativa  
en la Subsecretaría de  Salud y Prevención Comunitaria, a  partir  
del 01 de Marzo de 2017, y mientras continúe en dicha 
función.- 
Art. 2°: Remítase copia de la presente Resolución al 
Departamento de Recursos Humanos.- 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA  CAROYA,  27  de  Marzo  de  2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDÁN – INTENDENTE 
 MIGUEL A. PÉREZ – SEC. DE ADM. Y FINANZAS 
 

RESOLUCION   Nº  021/17 
VISTO: 
La decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de 
incrementar la cantidad de calles con cordón cuneta dentro del 
Ejido Municipal de Colonia Caroya, mejorando los servicios y la 
calidad de vida de los habitantes beneficiados con la obra de 
cordón cuneta en calle 12 – Porderone norte entre Av. San 
Martín y 40 – Dalmacio Cadamuro; calle 13 – Gorizia norte entre  
Av. San Martín y 40 – Dalmacio Cadamuro; calle 14 – Raimundo 
Coseani norte entre Av. San Martín y 40 – Dalmacio Cadamuro; 
calle 43 entre calle 12 – Porderone norte y calle 14 – Raimundo 
Coseani norte; calle 42 – O. Conterno entre 12 – Porderone 
norte y calle 14 – Raimundo Coseani norte; calle 41 - Fortunato 
Rizzi entre 12 – Porderone norte y calle 14 – Raimundo Coseani 
norte.- 
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como 
política de estado realizar este tipo de obras en forma integral, 
abarcando todas las calles de la zona urbana de Colonia Caroya. 
La Resolución Nº 021/17 del Departamento Ejecutivo Municipal 
de fecha 30 de Marzo de 2017, abre el Registro de Oposición y 
Observaciones. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que es necesario  notificar a todos los propietarios de los 
inmuebles localizados en la zona de ejecución de la obra de 
referencia; 
Que conforme a la normativa vigente, debe arbitrarse los 
medios necesarios para registrar la oposición u observaciones 
que realicen los beneficiarios respecto de la Obra de referencia; 
Que está comprobado que la realización del cordón cuneta 
facilita el acceso de las viviendas de la zona de realización de la 
obra mejorará la seguridad de circulación vehicular; 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 

DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE: 

Art. 1º.-: Habilitar la Oficina destinada a consultas, información 
y Registro de Oposición y Observaciones, Mesa de entradas de 
la Municipalidad de Colonia Caroya, sito en Calle Avenida San 
Martín Nº 3899, desde el día 26 de enero de 2017 y por un 
plazo de quince (15) días corridos, de 7,00 hs a 13,30 hs.- 
Art. 2º.-:  Notificar a todos los frentistas beneficiados con la 
Obra de cordón cuneta, según los datos obrantes en el Registro 
Catastral Municipal, los montos que deberán abonar y las 
formas de pago a las que podrán acceder.- 
Art. 3º.-: El Registro de Oposición y Observaciones se pone a 
consideración de quienes acrediten fehacientemente ser 
propietarios frentistas beneficiados por la obra de referencia; a 
los fines de que todo el que se sienta legítimamente afectado 
por la misma pueda ejercer su derecho de oponerse u observar 
la misma.- 
Art. 4º.-: La Municipalidad pone a disposición de los vecinos 
para consultas y evacuación de dudas en la Oficina designada en 
el Artículo 1º, el Proyecto correspondiente a las obras 
propuestas, las Ordenanzas que dan marco legal y la 
información respecto al plazo y modalidad de pago.- 
Art. 5º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA CAROYA, 30 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDAN – INTENDENTE 
 ARQ. ADRIÁN L. ZANIER – SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, 
 PRIVADAS Y VIVIENDA 
 

RESOLUCION   Nº  022/17 
 
VISTO: 
La decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de 
incrementar la cantidad de calles con cordón cuneta dentro del 
Ejido Municipal de Colonia Caroya, mejorando los servicios y la 
calidad de vida de los habitantes beneficiados con la obra de 
cordón cuneta en la calle 170 bis entre 125 - San Bernabé y 124 
- Av. De los Fundadores.  
Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha asumido como 
política de estado realizar este tipo de obras en forma integral, 
abarcando todas las calles de la zona urbana de Colonia Caroya. 
La Resolución Nº 022/17 del Departamento Ejecutivo Municipal 
de fecha 30 de Marzo de 2017, abre el Registro de Oposición y 
Observaciones. 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que es necesario notificar a todos los propietarios de los 
inmuebles localizados en la zona de ejecución de la obra de 
referencia; 
Que conforme a la normativa vigente, debe arbitrarse los 
medios necesarios para registrar la oposición u observaciones 
que realicen los beneficiarios respecto de la Obra de referencia; 
Que está comprobado que la realización del cordón cuneta 
facilita el acceso de las viviendas de la zona de realización de la 
obra mejorará la seguridad de circulación vehicular; 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
Art. 1º.-: Habilitar la Oficina destinada a consultas, información 
y Registro de Oposición y Observaciones, Mesa de entradas de 
la Municipalidad de Colonia Caroya, sito en Calle Avenida San 
Martín Nº 3899, desde el día 26 de enero de 2017 y por un 
plazo de quince (15) días corridos, de 7,00 hs a 13,30 hs.- 
Art. 2º.-:  Notificar a todos los frentistas beneficiados con la 
Obra de cordón cuneta, según los datos obrantes en el Registro 
Catastral Municipal, los montos que deberán abonar y las 
formas de pago a las que podrán acceder.- 
Art. 3º.-: El Registro de Oposición y Observaciones se pone a 
consideración de quienes acrediten fehacientemente ser 
propietarios frentistas beneficiados por la obra de referencia; a 
los fines de que todo el que se sienta legítimamente afectado 
por la misma pueda ejercer su derecho de oponerse u observar 
la misma.- 
Art. 4º.-: La Municipalidad pone a disposición de los vecinos 
para consultas y evacuación de dudas en la Oficina designada en 



 
 
el Artículo 1º, el Proyecto correspondiente a las obras 
propuestas, las Ordenanzas que dan marco legal y la 
información respecto al plazo y modalidad de pago.- 
Art. 5º.-: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y 
archívese.- 

COLONIA CAROYA, 30 de Marzo de 2017.- 
 
FDO: DR. GUSTAVO H. BRANDAN – INTENDENTE 
 ARQ. ADRIÁN L. ZANIER – SEC. DE OBRAS PÚBLICAS, 
 PRIVADAS Y VIVIENDA 
 
  



 
 
  



 
 

RESOLUCIÓN Nº 002/2017 
 
VISTO: 
La nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, con 
fecha 20 de febrero de 2017, solicitando que se realice el 
trámite parlamentario para la renovación de la Concesión del 
Servicio de Agua Potable.  
La Resolución 026/16 del Concejo Deliberante que autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el Contrato de 
Concesión del Servicio de Agua Potable de la ciudad de Colonia 
Caroya.  
 
Y CONSIDERANDO: 
Que el Artículo 25 de la Carta Orgánica Municipal promueve la 
participación política y social de los habitantes en el desarrollo 
de la política local.  
Que el Artículo 72 de la Carta Orgánica Municipal establece 
para todos los habitantes de Colonia Caroya el derecho a gozar 
de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 
integral de cada uno de ellos.  
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión  
Ordinaria Nº 2 del día 1  de marzo de 2017.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento 
del Proyecto de Ordenanza sobre “Contrato de Concesión del 
Servicio de Agua Potable de la Ciudad de Colonia Caroya”, el día 
miércoles 8 de marzo de 2017, a las 20:30 hs, en la Sala de 
Sesiones del Concejo Deliberante, a todos los ciudadanos de 
Colonia  Caroya y entidades que  deseen hacer sus 
observaciones. 
Artículo 2º.- La participación en  Audiencia Pública se 
reglamenta:  
a) Quienes deseen participar en la Audiencia Pública, deben ser 
personas físicas mayores de 16 años o jurídicas, los que podrán 
inscribirse: a) personalmente en la Secretaría del Concejo 
Deliberante; b) por teléfono o  c) por correo electrónico; hasta 
las trece (13) horas del día de la Audiencia, fijado por la 
presente Resolución.  Los interesados en participar deberán 
presentar el D.N.I  para ser inscriptos y poder participar. 
b)  Se podrán recibir opiniones por escrito, las que deberán ser 
presentadas veinticuatro (24) horas antes de la Audiencia 
Pública, a la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante. 
c)  Quienes  participen sólo podrán hacer sus observaciones en 
el tiempo fijado de cinco (5) minutos como máximo, sin 
interrupciones, ni debate. 
d) El Proyecto de Ordenanza  “Contrato de Concesión del 
Servicio de Agua Potable de la Ciudad de Colonia Caroya”, 
estará a entera disposición de los interesados,  y se podrá 
retirar en forma gratuita de la Secretaría Legislativa del Concejo 
Deliberante en el horario de 8:00 a 13:00 horas o solicitarse a 
través de correo electrónico 
concejodeliberante@coloniacaroya.gov.ar 
e)  La presente convocatoria se publicará durante cinco (5) días 
en los medios de comunicación. 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo 
Municipal, publíquese y archívese.- 
 
FDO.: ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE 
 ELIANA DE BUCK – SEC. LEGISLATIVA 
 

RESOLUCIÓN Nº 003/2017 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 1941/15 sancionada por el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya de creación del  
Programa “CONCEJO EN LOS BARRIOS”. 
La Resolución Interna Nº 010/11 que establece sesionar durante 
el periodo de Sesiones Ordinarias por lo menos una vez al año 
en alguno de los distintos barrios de la ciudad, en instituciones 
públicas o privadas.  
La Ordenanza Nº 1701/12   sancionada por el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya  en  la que enuncia  
y regula    la  implementación  del mecanismo de participación   
ciudadana denominado Banca del Ciudadano. 
 

La Ordenanza Nº 1822/14  sancionada por el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya  en la  que se regula  
el mecanismo de  participación  ciudadana   denominado  
Audiencia Pública.  
 
Y CONSIDERANDO: 
El artículo  5 de la Ordenanza Nº 1941/15, que plantea que se 
llevará a cabo como mínimo una Sesión anual por cada sector 
de la ciudad.  Una vez iniciado el periodo ordinario, el Concejo 
Deliberante deberá definir por Resolución  el cronograma anual 
en el que asignará el orden por sector en el que se desarrollarán 
dichas Sesiones itinerantes. La periodicidad de las Sesiones 
podrá alterarse conforme a las necesidades que se presenten a 
lo largo de la instrumentación del Programa. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 2 del 1  de marzo de 2017.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
Artículo 1º.- Se establece el siguiente cronograma para la 
realización de las Sesiones Ordinarias en el marco del Programa 
“CONCEJO EN LOS BARRIOS” para el año legislativo 2017. El 
mismo podrá ser podrá ser modificado de acuerdo a 
circunstancias excepcionales: 
 

ZONA ULTIMA SESIÓN DE CADA 
MES  

(miércoles a las 21 hs) 
Zona 1: Centro Vecinal  Col-Car, 
Centro Vecinal  Juan Pablo II, 
Centro Vecinal  Malabrigo, Centro 
Vecinal  Los Álamos.  

29 de MARZO  

ZONA 2: Centro Vecinal La 
Vendimia, Centro Vecinal 
Estación Caroya y Centro Vecinal  
Lote XI  Francisco Pez. 

26 de ABRIL 

ZONA 3: Centro Vecinal Don 
Bosco, Centro Vecinal Cristo Rey 
y Centro Vecinal  Lote XV. 

31 de MAYO 

ZONA 4: Centro Vecinal Belgrano, 
Centro Vecinal Puesto Viejo y 
Centro Vecinal Tronco Pozo. 

 28 de JUNIO 

ZONA 5: Centro Vecinal  Viejos 
Viñedos- La Caroyense, Centro 
Vecinal República de Italia y  
Centro Vecinal  San Martín. 

26 de JULIO 

ZONA 6: Centro Vecinal  San 
Francisco  de Asís y Centro 
Vecinal San Nicolás “I.P.V. 
Nuevo”.  

30 de AGOSTO 

ZONA 7: Centro Vecinal  René 
Favaloro, Centro Vecinal San 
Agustín y Centro Vecinal Giachini.  

27 de SEPTIEMBRE 

ZONA 8: Centro Vecinal los 
Chañares.  

25 de OCTUBRE 

 
Artículo 2º.- El espacio físico donde se llevarán a cabo las 
Sesiones se definirá de acuerdo a la disponibilidad de los 
mismos en cada uno de los sectores. 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal 
para su conocimiento, publíquese y archívese. 
 
FDO.: ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE 
 ELIANA DE BUCK – SEC. LEGISLATIVA 
 

RESOLUCIÓN Nº 004/2017 
 
VISTO: 
Que el día 15 de marzo se celebra un nuevo Aniversario de la 
ciudad de Colonia Caroya.  
 
 
 



 
 
Y CONSIDERANDO: 
Que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía 
financiera y funcional, según  lo establecido en el  artículo 101 
de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya. 
Las atribuciones conferidas por el artículo 109 de la Carta 
Orgánica Municipal al Concejo Deliberante de la ciudad de 
Colonia Caroya. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 3 del 8  de marzo de 2017.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
Artículo 1º.- Cambiar la hora de la Sesión Ordinaria del día 
miércoles 15 de marzo de 2017, a las  09:30 hs, en la Sala de 
Sesiones del Concejo Deliberante.  
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal 
para su conocimiento, publíquese y archívese.- 
 
FDO.: ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE 
 ELIANA DE BUCK – SEC. LEGISLATIVA 
 

RESOLUCIÓN Nº 005/2017 
 
VISTO: 
La nota del Programa de Terminalidad Educativa para la 
Finalización de Estudios Secundarios de Adultos, con fecha 28 
de marzo de 2017,  solicitando la donación de la fotocopiadora 
en desuso del Concejo Deliberante para la utilización de la 
institución que funciona en el CIC Lote XV.  
 
Y CONSIDERANDO: 
Que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía 
financiera y funcional, según  lo establecido en el  artículo 101 
de la Carta Orgánica Municipal. 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Colonia Caroya por el artículo 109 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 6 del 29  de marzo de 2017.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
Artículo 1º.- Ceder en forma definitiva al Programa de 
Terminalidad Educativa para la Finalización de Estudios 
Secundarios de Adultos, que funciona en el CIC Lote XV, los 
siguientes bienes pertenecientes al Concejo Deliberante: 
-Fotocopiadora Toshiba 1370 
Artículo 2º.- Desestimar los bienes cedidos, en el precedente 
Artículo 1º, del Inventario de Bienes de Propiedad del Concejo 
Deliberante. 
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal 
para su conocimiento, publíquese y archívese.- 
 
FDO.: ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE 
 ELIANA DE BUCK – SEC. LEGISLATIVA 
 

RESOLUCIÓN Nº 006/2017 
 
VISTO: 
Contrato de Locación de Servicios para el diseño, configuración, 
mantención y actualización del sitio web destinado a brindar 
información de la actividad pública proveniente del Concejo 
Deliberante de la ciudad de Colonia Caroya, entre los Sres. Ana 
Belen Murúa, DNI Nº 28.775.050 y Franco Sebastián Mena 
Contessi, DNI Nº 29.794.843, y  el  Concejo Deliberante de la 
Ciudad de Colonia Caroya, representado por el Sr. Héctor 
Alejandro Ghisiglieri, DNI Nº 13.408.965. 
 
Y CONSIDERANDO: 
El artículo 101 de la Carta Orgánica municipal que  establece 
que el Concejo Deliberante es un órgano con autonomía 
financiera y funcional.  

La Cláusula Tercera del Contrato de Locación de Servicios, 
referida al Precio y Forma de Pago,  que establece que la 
actualización monetaria se revisará en forma trimestral.  
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 6 del 29  de marzo de 2017.  
  
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
Artículo 1º.- Autorizase el  pago de  ($3700)  en pago de tarifa 
mensual a partir del mes de febrero de 2017,  por la 
actualización de datos del sitio web, a la Sra. Ana Belén Murúa.   
Artículo 2º.- Impútese  a la Cuenta de Servicios del Concejo 
Deliberante.  
Artículo 3º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal 
para su conocimiento, publíquese y archívese.- 
 
FDO.: ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE 
 ELIANA DE BUCK – SEC. LEGISLATIVA 
  



 
 
 
 
  



 
 

DECLARACIÓN Nº 002/17 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 25.633 que instituye el 24 de marzo como 
Día Nacional de la Memoria,  por la Verdad y la Justicia en 
conmemoración de quienes resultaron víctimas del último 
proceso cívico-militar, iniciado en esa fecha del año 1976. 
El Decreto Provincial N° 254/17  de Instauración en el territorio 
de la provincia de Córdoba de la “Semana de la Memoria”. 
 
Y CONSIDERANDO:    
Que el 24 marzo de 1976  condensa todo el horror desplegado 
por el terrorismo de Estado en las desapariciones, 
fusilamientos, torturas, exilios, apropiaciones de niños/as y la 
violación de todos los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y laborales del conjunto del pueblo argentino. 
Que la dictadura cívico-militar que instauró el terrorismo de 
Estado, desangró a una generación, profundizando las 
desigualdades sociales a partir de un plan sistemático de 
violencia donde distintos sectores sociales, económicos, 
políticos y eclesiásticos formaron parte, siendo cómplices o 
guardando silencio de la brutalidad reinante.  
Que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia es 
una fecha en la que se conmemora y busca mantener vivos en 
la reflexión y memoria social los tristes acontecimientos 
producidos en la última dictadura militar; no con el objetivo de 
depositar una visión estática sobre aquella etapa tan oscura, ni 
con el objetivo de perpetuar un ánimo social irreparable, ni con 
la intensión de vivir con la mirada puesta en el pasado; pero sí 
con el objetivo de tener presente los errores cometidos y las 
consecuencias terribles que de ellos pueden desprenderse; sí 
con el objetivo de una consciente muestra de respeto por las 
familias víctimas de la desaparición de un hijo, una hija, una 
nieta o un nieto, sí con el objetivo de buscar justicia y dar luz a 
los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella triste etapa 
de la historia Argentina. 
Que la Memoria, Verdad y Justicia deben ser adoptadas con 
firmeza como política de Estado, con el objetivo de contribuir a 
la construcción de la conciencia colectiva, como medio de 
fortalecimiento de la Democracia. 
Que distintas organizaciones sociales, culturales y políticas, 
artistas, y vecinos/as de Colonia Caroya, organizados en torno a 
la Mesa de Derechos Humanos de la ciudad, y acompañados por 
la Municipalidad de Colonia Caroya, quienes trabajan para 
mantener viva la lucha contra la impunidad de los crímenes 
cometidos  en la época más sangrienta e inédita de la historia 
Argentina,  han organizado diferentes actividades, al 
conmemorarse 41 años del último golpe cívico-militar, 
invitando  a toda la comunidad con la necesidad de seguir 
reflexionando sobre nuestra historia para decir nuevamente 
¡Nunca Más!. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión 
Ordinaria Nº 5 del día 22 de marzo de 2017. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 
Artículo  1º.- Declárese de Interés Municipal a las actividades 
del día 23 de Marzo del corriente año, organizadas por la Mesa 
de Derechos Humanos de Colonia Caroya, con motivo del 41º 
Aniversario del Golpe Cívico Militar en Argentina. 
 
Artículo 2º.- Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal 
para su conocimiento, publíquese y archívese.  
DADA EN LA SALA DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN DEL CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN 
ORDINARIA DEL 22 DE MARZO DE 2017 
 
FDO.: ALEJANDRO GHISIGLIERI – PRESIDENTE 
 ELIANA DE BUCK – SEC. LEGISLATIVA 
 


