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ORDENANZA 2551/2022 
 
 
VISTO: 
 
La Carta Orgánica Municipal, en el  artículo Nº 8 sobre el perfil urbano-rural de 
la ciudad, el artículo Nº 71 sobre Planeamiento Territorial,  que expresa las 
obligaciones del municipio de promover acciones tendientes a preservar y 
valorizar los espacios  que conforman la identidad de la ciudad y también 
proyectar, concertar y ejecutar acciones de renovación y preservación de 
áreas y componentes del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico y 
paisajístico del Municipio, reconociendo su carácter de patrimonio colectivo 
de la comunidad; y el artículo Nº 75 de Producción y Desarrollo, que reafirma 
el carácter productivo de la zona rural de la ciudad y reconoce a la producción 
fruti – viti – hortícola,  conservas artesanales  y chacinados de vital 
importancia para el desarrollo socio – económico, y elemento constitutivo de 
la identidad de la comunidad. Fomentando su desarrollo a través de políticas, 
planes, programas de capacitación, productivos y comerciales, que incentiven 
la innovación, la inversión, el trabajo, la producción; y legisla sobre el avance 
del ejido urbano sobre el rural.  
 
La Ordenanza Municipal Nº 2086/2017 que declara a la producción vitivinícola 
como “Actividad Prioritaria y de Interés Municipal” y crea el Régimen Especial 
de Promoción para Establecimientos Vitivinícolas y Vinculados al Turismo 
Enológico. 
 
La Ordenanza Municipal Nº 2121/2017 de declaración de Patrimonio Cultural y 
Natural a los viñedos que se encuentran emplazados en el ejido de la ciudad 
de Colonia Caroya. 
 
La Ordenanza Municipal Nº 2265/2019 de Programa Rinascere. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que en virtud de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, se considera a 
la producción vitivinícola como parte integrante del perfil productivo de 
Colonia Caroya, y también como elemento constitutivo de nuestra identidad 
como ciudad. 
 
Que en nuestra comunidad, a partir del año 1976, comenzó un proceso de 
decadencia en la producción vitivinícola, que llevó también a una reducción 
significativa de la superficie de hectáreas destinadas a viñedos. 
 
Que la actual gestión de gobierno, desde la creación de la Agencia de 
Desarrollo Productivo, viene trabajando en la concreción de diversas políticas 
públicas, que tienen por finalidad promover el desarrollo de este tipo de 
producciones y asistir a productores a través del acceso a créditos y subsidios 
que provienen de los diferentes estamentos gubernamentales. 
 
Que se hace necesaria la creación de un plan especial denominado “Rinascere” 
de carácter quinquenal y que a través de la iniciativa público-privada busque 
aumentar la superficie actual de hectáreas destinadas a viñedos, y de esta 
forma comenzar a revertir aquel proceso negativo iniciado en el año 1976. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 36  del  
02 de noviembre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Creación. Crease el “Programa Rinascere” en el ámbito de la 
Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Artículo 2º.- Objetivos. Son objetivos del presente Programa: 

a) Estimular la producción vitivinícola caroyense. 
b) Desarrollar nuevos emprendimientos vitivinícolas en diferentes 

puntos del territorio municipal.  
c) Incrementar la superficie en hectáreas destinadas a la producción 

vitivinícola. 
d) Facilitar el acceso a créditos y/o subsidios municipales, 

provinciales y nacionales, con el fin de promover la actividad 
vitivinícola.  

 
Artículo 3º.- Autoridad de Aplicación. Es autoridad de aplicación del presente 
Programa, la Agencia de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Colonia 
Caroya o el organismo que en el futuro la reemplace. 
 
Artículo 4º.- Beneficiarios. Son consideradas beneficiarias del Programa 
Rinascere, aquellas personas que suscriban con la Autoridad de Aplicación, un 
convenio en el cual se comprometen a alguna de las siguientes acciones: 

a) Mantener y/o aumentar la superficie afectada a la vitivinicultura 
dentro de cada inmueble, y que exista al momento de suscripción 
del Convenio. 

b) Recibir plantas, herramientas, y/o componentes necesarios para 
la producción, por parte de entes públicos destinados a la 
producción vitivinícola. 

 
Artículo 5º.- Eximiciones Tasas Municipales. Todas las personas beneficiarias 
que adhieran mediante el Convenio establecido en el artículo anterior, que no 
registren deudas en el municipio, gozarán de los siguientes beneficios: 

a) Eximición del 100% de la Tasa de Servicios a la Propiedad, 
proporcional a la superficie implantada. 

b) Eximición del 100% de la Tasa Agua de Riego, tanto básica como 
de horas adicionales, proporcional a la superficie implantada. 

El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Agencia de Desarrollo 
Productivo, debe calcular el porcentaje correspondiente a la eximición, 
tomando como base de referencia la superficie destinada a la actividad 
productiva, y otorgar la eximición por resolución, especificando superficie y 
porcentaje eximido. 
Las eximiciones establecidas en los puntos a y b del presente artículo, regirán 
para los siguientes periodos fiscales: 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026. 
Todas las personas beneficiarias deben estar inscriptas en un registro especial 
ante el Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
Artículo 6º.- Financiamiento. Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a 
gestionar ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba y ante el Gobierno de la 
Nación, líneas de crédito y/o subsidios destinados a la producción vitivinícola. 
 
Artículo 7º.- Vigencia. La presente Ordenanza estará vigente hasta la 
finalización del periodo fiscal del año 2026.  
 
Artículo 8º.- Suspensión. Suspéndanse los Artículos Nº 4 y Nº 5 sobre 
reducción de tasas municipales, correspondientes a la Ordenanza Municipal 
Nº 2121/2017, durante la vigencia de la presente Ordenanza.  
 
Artículo 9º.- Derogación. Derógase la Ordenanza Nº 2265/19. 
 
Artículo 10.- De forma. Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 02 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

                        ORDENANZA 2552/2022 
 
VISTO: 
 
La necesidad de otorgar la Concesión del espacio físico para la explotación 
comercial en el rubro kiosco/bar/restaurante del local ubicado en la Plaza 
Nicolás Avellaneda sito en Av. San Martín entre calles Italia y Pedro Patat de 
esta ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que actualmente el local se encuentra desocupado y surge la necesidad de 
generar una fuente de ingresos para vecinos caroyenses interesados en 
explotar el rubro comercial disponible. 
 
Que es necesario realizar un nuevo llamado a Concurso Público de Oferentes a 
fin de que se concesione el local, dada su ubicación estratégica en pleno 
centro comercial de la ciudad y su cercanía a un establecimiento educativo. 
 
Que es atribución de este Concejo Deliberante autorizar concesiones de uso 
de los bienes del dominio público municipal, conforme Artículo 109 inciso 16 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 36  del  
02 de noviembre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 
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Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el 
Llamado a Concurso Público de Oferentes para otorgar la Concesión del 
espacio físico para la explotación comercial en el rubro kiosco/bar/restaurante 
del local ubicado en la Plaza Nicolás Avellaneda, sito en Av. San Martín entre 
calles Italia y Pedro Patat de esta ciudad. 
 
Artículo 2°.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones  que forma parte de la 
presente Ordenanza como Anexo I. 
 
Artículo 3°.- El Llamado a Concurso Público de Oferentes será publicado 
durante  cinco (5) días consecutivos en el boletín oficial municipal y en medios 
de difusión local. 
 
Artículo 4º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 02 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
Anexo I 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
CONCURSO PUBLICO DE OFERENTES N° 01/2022 

CONDICIONES GENERALES 
 

Artículo 1°: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso Público de 
Oferentes para otorgar la Concesión del espacio físico para la explotación 
comercial en el rubro kiosco/bar/restaurante del local ubicado en la Plaza 
Nicolás Avellaneda sito en Av. San Martín entre calles Italia y Pedro Patat de 
esta ciudad, de acuerdo a las especificaciones de este Pliego de Bases y 
Condiciones.  
 
Artículo 2°: Presentación y apertura de propuestas. Las propuestas deberán 
presentarse en sobre cerrado, sin ninguna inscripción que identifique al 
oferente, en Mesa de entradas   de la Municipalidad, hasta una hora antes de 
la prevista para la apertura de sobres, con la única inscripción o leyenda: 
“Municipalidad de Colonia Caroya - Concurso Público de Oferentes N° 
01/2022.  
 
Artículo 3°: El acto de apertura de los sobres con las propuestas se realizará a 
las 12:00 horas del día -- de noviembre de 2022 en la Sala de Sesiones “Dr. 
Raúl Alfonsín” del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya, 
sita en Av. San Martín Nº 3899 de esta ciudad. El plazo entre el llamado a 
concurso público de oferentes y la apertura de sobres no podrá ser inferior a 
diez (10) días hábiles.  
 
Artículo 4°: Quedaran exceptuados para ser oferentes: 

 Los menores de 21 años. 
 Las personas jurídicas. 
 Quienes residan fuera del ejido del Municipio de Colonia Caroya y 

quienes residiendo en el mismo no acrediten una residencia 
mínima y continuada mayor a dos años. 

 Quienes tengan deudas pendientes por tributos y/o multas con el 
Municipio y que no hayan suscripto un plan de pagos. 

 Funcionarios municipales y sus parientes hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

 Empleados municipales y sus parientes hasta primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 
 

Artículo 5°: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se 
realizará en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación: 
 
1-Nota consignando datos personales del proponente: Apellido y nombres, 
documento de identidad y domicilio real, teléfono y correo electrónico, 
adjuntando fotocopia de documento de identidad, certificado de domicilio 
expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba y fotocopia de servicio a su 
nombre (o de familiar directo) donde figure el domicilio real declarado. 
2. Recibo correspondiente a la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones. 
3. Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus hojas por el proponente. 
4. Comprobante de pago/depósito de la garantía de mantenimiento de la 
propuesta. Los oferentes constituirán a favor de la Municipalidad un depósito 
de garantía de la propuesta cuyo importe será de pesos diez mil ($ 10.000). La 
garantía debe abonarse en la dirección de Recaudación Municipal, en efectivo, 
transferencia bancaria o con cheque al día de la fecha, emitido por el Oferente 
a la orden de Municipalidad de Colonia Caroya.  
5. Certificación de libre deuda Municipal de tributos y/o multas o 
comprobante de suscripción de plan de pagos vigente. 
6. Proyecto a desarrollar y propuesta económica. 

Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el 
proponente. 
EL SOBRE DEBERÁ IDENTIFICARSE EN SU EXTERIOR CON LA FRASE “CONCURSO 
PUBLICO DE OFERENTES N° 01/2022”. NO PODRÁ CONTENER MEMBRETES NI 
INSCRIPCIONES QUE IDENTIFIQUEN AL OFERENTE. 
 
Artículo 6º: La presentación de la propuesta implica el pleno conocimiento y 
aceptación por parte del oferente de las bases y condiciones generales y 
particulares que rigen el concurso, como así también de la normativa 
municipal vigente. 
 
Artículo 7°: Los oferentes se obligan a mantener las propuestas  por un 
término no menor a treinta (30) días corridos a contar de la fecha del acto de 
apertura. Todo plazo menor fijado por el oferente traerá aparejado la 
descalificación de la misma. 
 
Artículo 8°: Apertura de los sobres.  Propuestas admitidas: Los sobres con las 
propuestas correspondientes a las presentaciones que cumplan con todos y 
cada uno de los requisitos establecidos, quedarán incluidos en el concurso, 
procediéndose a la apertura de los mismos, dándose lectura de cada 
propuesta en voz alta y en presencia de los integrantes de la Comisión de 
Apertura y de los proponentes presentes, quienes podrán formular las 
observaciones que correspondieren. 
 
Artículo 9°: De todo lo actuado durante el acto de apertura de propuestas, se 
labrará acta, la que previa lectura será firmada por las autoridades actuantes y 
los asistentes. En esta acta se dejará constancia de las observaciones que se 
formulen. 
 
Artículo 10°: Una vez concluido el acto de apertura de sobres, la Comisión de 
Apertura determinará día y hora de reunión de la Comisión de Adjudicación a 
fin de evaluar las propuestas. El estudio y comparación de las propuestas será 
realizada por la comisión convocada a tal efecto, la cual, a través del acta 
correspondiente, producirá su dictamen con los resultados obtenidos y 
ordenará la adjudicación del concurso a la oferta que a su criterio resulte más 
conveniente técnica y económicamente para los fines perseguidos y a los 
intereses del municipio, pudiendo también excluir o rechazar alguna o todas 
las ofertas si así lo considerare, sea por incumplimiento de lo estipulado en el 
presente pliego, o por presentar anormalidades, faltantes en la 
documentación, o cualquier otra razón que se considere causa suficiente para 
proceder de dicha manera, sin que esto otorgue derecho alguno a los 
oferentes a reclamar o accionar contra la Municipalidad. El dictamen emanado 
de la Comisión de Adjudicación será irrecurrible.  
 
Artículo 11º: Adjudicación. La Comisión de Adjudicación será la encargada de 
efectuar el análisis de las propuestas presentadas.  Dicha Comisión tendrá 
amplias facultades a fin de establecer la oferta más conveniente para la 
Municipalidad. Estará integrada por dos (2) miembros del Concejo 
Deliberante, un (1) miembro del Tribunal de Cuentas y dos (2) miembros 
designados por el Departamento Ejecutivo Municipal. La misma tendrá a su 
cargo: 

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

naturaleza a los interesados. 
 Podrá solicitar a los oferentes todo tipo de información adicional y/o 

documentación y/o pedido de aclaraciones que considere necesario e 
indispensable para cumplir con el trámite administrativo correspondiente y los 
proponentes deberán acceder, en tiempo y forma, a todos los requerimientos 
efectuados por la citada Comisión. 
 
Artículo 12°: Empate de las ofertas. En caso de igualdad de precios y 
condiciones entre dos o más ofertas, se procederá a adjudicar por sorteo entre 
esas propuestas. De tal circunstancia se notificará a los proponentes con una 
antelación mínima de dos (2) días hábiles a fin de que puedan presenciar el 
sorteo.  
 
Artículo 13°: Contrato. A partir de la fecha de notificación fehaciente de la 
adjudicación, el adjudicatario contará con diez (10) días hábiles para firmar el 
contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no hubiere 
procedido a la firma del contrato, el Municipio podrá optar por dar por caída la 
oferta y proceder a la adjudicación del concurso a otro de los oferentes. 
 
Artículo 14°: Garantía de la adjudicación. El oferente que resulte adjudicatario 
deberá constituir, una garantía de la adjudicación equivalente al valor de un 
(1) canon mensual ofrecido. La constitución de dicha garantía, deberá 
formalizarse dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la notificación 
respectiva. La garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones 
establecidas en el presente pliego. 
 
Artículo 15º: Pérdida de los depósitos de garantía de la propuesta: El 
proponente que desistiera de su propuesta dentro del término de 
mantenimiento de la oferta, o que habiendo resultado adjudicatario no se 
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presentara a firmar el contrato dentro del plazo fijado en el artículo 14, 
perderá el depósito de garantía de la propuesta. 
 
Artículo 16º: Vencido el plazo que fija el artículo N° 13, la autoridad 
competente podrá adjudicar al proponente que a su juicio le sigue en 
conveniencia. 
 
Artículo 17º: Devolución de los depósitos de garantía de la propuesta. La 
Municipalidad devolverá los depósitos de garantía de las propuestas a los 
oferentes que no hayan resultado adjudicatarios, una vez resuelto el concurso, 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 
 
Artículo 18º: Documentos del Contrato: Forma parte integrante del Contrato 
de concesión que se celebre, el presente pliego de bases y condiciones. 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

Artículo19°: El kiosco/bar/restaurante deberá quedar habilitado, es decir, en 
condiciones de atender al público en general, dentro de los SESENTA (60) días 
corridos de firmado el contrato de concesión. Este plazo podrá ser prorrogado, 
por única vez, por igual plazo, siempre que el concesionario justifique la 
demora y esto sea aceptado por el departamento ejecutivo municipal (D.E.M.) 
Con respecto a lo indicado, resulta necesario aclarar que previo a la apertura 
del local, se verificará que el concesionario cuente con los permisos 
correspondientes (habilitaciones) y se encuentren contratados los seguros 
necesarios, entre otra documentación que deberá presentarse 
obligatoriamente. 
 
Artículo 20°: El local sólo podrá ser destinado a la explotación comercial del 
rubro: KIOSCO/BAR/RESTAURANTE, no pudiendo anexar cualquier otra 
actividad comercial no comprendida en los rubros permitidos. 
 
Artículo 21°: PRECIO BASE. Para la concesión del kiosco/bar/restaurante se 
establece que se abonará un canon mensual. Ningún interesado podrá ofrecer, 
para los primeros seis meses (6) de concesión, un canon inferior a la suma de 
pesos cincuenta mil ($50.000.-) mensuales.  
Para los periodos sucesivos, es decir a partir del séptimo mes, el canon 
mensual se ajustará en forma semestral tomando de referencia el índice de 
contrato de locación (ICL) establecido por el artículo 14 in fine de la ley 27551, 
para las locaciones habitacionales, tomando como base el canon propuesto 
por el adjudicatario. 
 
Artículo 22°: Vigencia. El plazo de vigencia del contrato para la explotación del 
kiosco/bar/restaurante será de TRES (3) años a partir de la fecha de 
suscripción del contrato, con opción a una prórroga por igual período, previa 
mejora del canon. La prórroga deberá solicitarla por nota conteniendo la 
mejora económica, con sesenta (60) días corridos de anticipación al 
vencimiento del contrato y ser a satisfacción del Departamento Ejecutivo 
Municipal previa conformidad del Concejo Deliberante. 
 
Artículo 23°: Se establece como condición esencial de la concesión, la 
obligación por parte del adjudicatario, de garantizar el siguiente esquema 
mínimo de horarios de atención al público: Lunes a Viernes de 8 a 14 p.m y de 
17 p.m a 23 p.m.; Sábados y domingos de 9 a.m a 14 p.m. y de 17 p.m a 23:59 
p.m. 
 
Artículo 24°: Visita del espacio físico destinado a concesión. Los interesados 
podrán inspeccionar el local y sus instalaciones destinadas a la presente 
concesión.  Las visitas serán efectuadas en día y horario a coordinar. 
 
Artículo 25º: Todas las instalaciones como así también el mobiliario existente, 
deberá ser cuidado y mantenido durante la vigencia de la concesión otorgada, 
asegurando la vida útil y la faz estética, y a su vencimiento restituirlo en las 
condiciones que fue recibido y con las mejoras realizadas. El concesionario no 
podrá introducir mejoras y/o modificaciones de cualquier especie en la 
instalación objeto de la concesión, sin la expresa autorización por escrito del 
D.E.M., quedando aquellas que de algún modo se adhieran al inmueble, de 
propiedad de la Municipalidad sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno, 
salvo pacto en contrario. 
 
Artículo 26º: Siendo el concesionario directamente responsable ante la 
Municipalidad por el mantenimiento del inmueble, ésta ejercerá un control 
constante, como prevención de posibles deterioros o destrucciones en las 
instalaciones. 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas faculta a la Municipalidad a 
intervenir en forma directa e inmediata para realizar los trabajos necesarios 
por cuenta y cargo del concesionario, sin perjuicio de la aplicación de una 
sanción consistente en una multa de hasta el 50% sobre el costo de los 
trabajos efectuados la primera vez, y si hubiera reincidencia, con hasta el 
100%. 
 

Artículo 27º: El pago de los servicios, tasas y demás tributos municipales, 
provinciales y/o nacionales, inherentes a la explotación comercial, serán por 
exclusiva cuenta del concesionario. 
 
Artículo 28º: El concesionario será directamente responsable de los accidentes 
que ocurran al personal a su cargo y/o los daños y perjuicios causados en sus 
propias cosas o aquellas de que se sirve, o los ocasionados a terceros, de 
conformidad a las disposiciones del C.C.C.N. 
 
Artículo 29º: El concesionario, en el caso de contar con personal a su cargo, 
deberá dar estricto cumplimiento a todas las normas laborales y previsionales 
que sean de aplicación, liberando a la Municipalidad de todo tipo de 
responsabilidades al respecto. 
 
Artículo 30º: El inmueble objeto de la concesión podrá ser inspeccionado por 
la Municipalidad en cualquier momento para constatar las condiciones de 
higiene, atención al público y cumplimiento de las normas que reglamentan su 
funcionamiento. 
 
Artículo 31º: El pago del canon mensual se realizará del 1 al 10 de cada mes y 
por periodo adelantado, en las oficinas administrativas de recaudación y en el 
horario de atención al público. 
 
Artículo 32º: En el caso de atraso en el pago, se aplicará el interés vigente en 
el momento según lo establecido en la ordenanza General Tarifaria para los 
tributos municipales. 
 
Artículo 33º: Es obligación del concesionario la contratación, a favor del 
Municipio, de un seguro que cubra el riesgo de incendio del local, debiendo 
presentar la póliza en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de celebrado el 
contrato de concesión. Se deberá consignar que el cobro de indemnizaciones 
en caso de siniestro corresponde a la Municipalidad en carácter de 
propietario/administrador de los bienes  del estado municipal. 
 
Artículo 34º: Cesión de derechos. El Concesionario no podrá vender, 
subcontratar, 
asociarse con otro, transferir o de algún modo ceder a terceros los derechos y 
acciones que correspondan por la explotación sino media circunstancias 
excepcionales debidamente acreditadas y la autorización expresa y previa del 
D.E.M., con la conformidad prestada por el Concejo Deliberante. El 
concesionario deberá realizar la explotación comercial en forma personal y 
con personas que de él dependan.  
 
Artículo 35º: Rescisión del Contrato. La Municipalidad de Colonia Caroya 
tendrá derecho a la rescisión del Contrato en los siguientes casos: 
a) Por la muerte del adjudicatario, siempre que los derechohabientes opten 
por no continuar con la concesión bajo las condiciones estipuladas en la 
adjudicación. En caso de rescisión dichos sucesores no tendrán derecho a 
indemnización alguna. 
b) Por quiebra o concurso del concesionario. 
c) Cuando se compruebe de manera fehaciente que el adjudicatario ha 
cometido fraude o ha incurrido en grave negligencia contra la administración 
municipal. 
d) Si incumpliera cualquiera de las condiciones y obligaciones que asume. 
e) Cuando el Concesionario no diera cumplimiento a normas vigentes. 
f) Por abandono de la concesión. 
g) Por transferencia o subcontratación de la concesión sin la debida 
autorización. 
h) Destrucción total del local, salvo que la misma provenga de caso fortuito o 
fuerza mayor y el Concesionario optara por reconstruirlo y arribe a un acuerdo 
con la Concedente sobre las nuevas condiciones del Contrato. 
i) Destrucción parcial del local que impida su normal funcionamiento, cuando 
el daño sea imputable al Concesionario y éste no hubiera cumplido con la 
obligación de reconstruir o reparar el mismo. 
j) Cuando haga uso indebido del espacio cedido en concesión. 
k) Por falta de pago de dos (2) mensualidades consecutivas y/o alternadas del 
canon establecido. 
l) Cuando no dé cumplimiento al pago mensual o no presentara el 
comprobante del pago de la póliza de la cobertura del seguro establecido en el 
presente pliego. 
m) Si no prestara el servicio dentro de los horarios mínimos establecidos en el 
presente pliego. 
En todos los casos indicados en los incisos que anteceden, salvo el que se 
determina en el inciso a), la rescisión lleva aparejada la pérdida del depósito 
de garantía, sin perjuicio de las acciones por daños y/o cualquier otra que 
corresponda y la inmediata toma de posesión del espacio objeto de la 
concesión por parte de la administración municipal. 
 
Artículo 36°: En el caso de existir para el adjudicatario la obligación de restituir 
las instalaciones, ya sea por configuración de alguna de las situaciones 
previstas en el artículo anterior o en su caso las contempladas en el contrato, 
vencido el plazo establecido para ello y no cumplimentándose la entrega 
referida, la Municipalidad estará facultada para requerir directamente el 
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libramiento del mandamiento de lanzamiento por aplicación del  
procedimiento para desocupación de inmuebles previsto en el Artículo 121 
sgtes. y Concordantes de la ley Provincial Nº 6658 y sus Modificatorias. 
 
Artículo 37°: Abandono: Será considerado que existe abandono de la 
concesión cuando, sin causa justificada, mediante el retiro del personal, cierre 
del local y/o la desatención de las instalaciones, el concesionario deje de 
explotar, durante treinta (30) días corridos, la actividad comercial concedida. 
 
Artículo 38°: Extinción del Contrato: El Contrato de concesión se extinguirá 
por: 
a) Vencimiento del plazo original por el que fue otorgado o el de su prorroga 
acordada. 
b) Mutuo consentimiento (acuerdo de partes). 
c) Revocación o rescate de la concesión por parte del Municipio por razones 
de interés público debidamente declaradas. 
d) Destrucción total o parcial del local. 
e) Renuncia de la concesión. 
 
Artículo 39°: Valor del pliego. El valor del presente pliego se establece en la 
suma de pesos un mil ($1.000.-). La constancia del pago del valor del pliego 
deberá presentarse indefectiblemente en el sobre de presentación. 

 
Artículo 40º: En todo lo que no se encuentre especificado en el presente 
pliego, se estará a lo dispuesto por las ordenanzas y decretos municipales que 
resulten de aplicación. 
 
Artículo 41º: Del incumplimiento y sanciones: el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del locatario previstas en este pliego y en el contrato 
suscripto, dará derecho a la Municipalidad de Colonia Caroya a la rescisión del 
mismo y/o aplicación de las sanciones que impone el Código de Faltas local y 
demás ordenanzas vigentes. 
  

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

                        ORDENANZA 2553/2022 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza Municipal N° 1732/2012, de fecha 29 de agosto de 2012, y sus 
modificatorias. 
 
Que la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su modificatoria Nº 26.363, 
determinan la obligatoriedad de la revisión técnica a todos los vehículos 
destinados a circular por la vía pública; a las que por Ordenanza Nº 2202/2018 
este Municipio adhirió. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
La necesidad de profundizar las políticas del Municipio referidas a seguridad 
vial, con el fin de reducir la tasa de siniestralidad en nuestra ciudad. 
Que en su Artículo N° 34, la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, modificada 
por la Ley N° 26.363, dispone “…Todos los vehículos automotores, acoplados y 
semirremolques destinados a circular por la vía pública están sujetos a la 
revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de 
las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de 
contaminantes…”. 
Que el Municipio de Colonia Caroya ha propuesto una reglamentación y 
exigencias a cumplir por aquellos que quieran prestar el Servicio de Revisión 
Técnica Vehicular, como así también las cuestiones mecánicas que deberían 
ser objeto de inspección, y la frecuencia de los contralores, conforme lo que ya 
es habitual en otras jurisdicciones. 
Que dicho cumplimiento colabora en la prevención de accidentes de tránsito, 
ya que el estado de los vehículos que circulan por la vía pública es uno de los 
factores considerados como una de las causas que generan los siniestros de 
tránsito, junto al factor humano y al medio ambiente, por lo que es necesario 
tener un control acabado del estado de circulación de los vehículos registrados 
en nuestra ciudad. 
 
Que dicha exigencia contribuye a disminuir los niveles de contaminación 
sonora y de emisión de gases, y por consiguiente a mejorar el medio 
ambiente. 
  
Que, asimismo, su implementación supone una mayor seguridad en la 
constatación de la propiedad de vehículos, pues la revisión supondrá la 
verificación de documentación registral del vehículo. 
 

Que la reglamentación en cuanto a los vehículos de uso particular es de 
incumbencia de las jurisdicciones locales. 
Que es competencia de la Municipalidad de la ciudad de Colonia Caroya 
legislar en materias de Políticas de Tránsito. 
Que es necesario implementar un Sistema Local de Revisión Técnica 
Obligatoria (RTO) de vehículos automotores radicados en la Ciudad, que regule 
la instalación y funcionamiento de los Centros de Revisión Técnica en todo el 
Ejido Municipal, así como la gestión y control integral de los procesos 
involucrados en el sistema. 
Que la inspección técnica de vehículos es la principal herramienta de la que 
dispone la Administración Pública para asegurar que los vehículos siguen 
siendo aptos para circular, manteniendo, en la medida que sea razonable, las 
características con las que fueron diseñados. El objetivo que se persigue al 
asegurar este mantenimiento es la minimización de las consecuencias 
negativas asociadas al uso de los vehículos a motor, siendo las más 
importantes, los siniestros, viales, las emisiones de sustancias contaminantes y 
la congestión de tránsito. 
Que conforme lo dispone el Artículo 39 de la Ley 26.363, se encomienda a las 
Jurisdicciones Locales establecer un Sistema Local para la Revisión Técnica 
Vehicular, en cuanto se establece que: “Cada Autoridad Jurisdiccional 
dispondrá, de acuerdo a sus 
prioridades, las acciones necesarias para poner escalonadamente en 
funcionamiento el Sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)…” 
  
Que siguiendo tal criterio ha quedado plasmada la voluntad del legislador al 
disponer, en el Decreto PEN N° 779/95, modificado por el Decreto PEN N° 
1716/08, reglamentario de la Ley Nacional de Tránsito a la cual nuestra ciudad 
adhiriera por Ordenanza N° 2202/2018, en su Artículo 34 inciso 16 que: “Cada 
Autoridad Jurisdiccional determinará el número de talleres revisores que 
funcionarán en su jurisdicción, garantizando los procedimientos a los que se 
sujetará la selección y habilitación de los mismos.” 
  
Que, en las condiciones precedentes, resulta necesario adoptar medidas 
adecuadas e impostergables que apunten a la generación de un modelo de 
prestación del servicio local, regulando y supervisando el sistema y la eficacia 
de las prestaciones por el Estado, y que suponga una mejora de la calidad del 
servicio, la simplificación del acceso por parte del ciudadano, y que permita 
asimismo evaluar la evolución del sistema y su incidencia en la disminución o 
evitación de la siniestralidad vial. 
 
Que para este último caso la reglamentación comprende un Registro de 
Oferentes, garantizando de esta manera igualdad de tratamiento a todos los 
interesados en brindar el servicio de Revisión Técnica Vehicular en la Ciudad 
de Colonia Caroya. 
  
Que asimismo determina que las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad 
de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de 
resultados, serán establecidos por la reglamentación local de acuerdo dictado 
por Ley Nacional 26.363. 
 
Que consecuentemente en esta instancia, corresponde establecer los 
lineamientos generales tendientes a instrumentar un sistema de verificación 
vehicular que comprenda la totalidad del parque automotor de la Ciudad. 
  
Que la consecución de tales objetivos requiere instrumentar un sistema 
normativo que asegure la calidad y continuidad del servicio de que se trata, 
contemple los recaudos que deben cumplimentar los prestadores del mismo y 
propenda al uso racional y eficiente de los recursos que fuere menester utilizar 
al efecto, sin descuidar la atención de los objetivos de seguridad y sociales que 
inspiran la iniciativa. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 37 del 
09 de noviembre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Dispóngase la apertura de la inscripción para un Registro de 
Oferentes, con el objeto de designar al prestatario del servicio de Revisión 
Técnica Obligatoria para los vehículos de uso particular, taxis y remises, 
transporte escolar, de carga liviana y pasajeros, que circulan, prestan su 
servicio y se encuentran radicados en la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Artículo 2°.- El Registro de Oferentes permanecerá abierto por un lapso de 
quince (15) días corridos a partir del día de publicación de la presente en el 
Boletín Oficial de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
Artículo 3°.- La apertura del Registro de Oferentes se realiza a los fines de 
adjudicar al oferente del Centro de Revisión Técnica Vehicular con una línea de 
Revisión. 
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Artículo 4º.- La Revisión Técnica Obligatoria en la ciudad de Colonia Caroya, 
solamente debe ser realizada en el Centro de Revisión Técnica Vehicular, en 
adelante CRTV, que estará ubicado dentro del Ejido Municipal, y que a tal fin 
sea habilitado por el Municipio, según las condiciones y modalidades previstas 
en el Artículo 6° de la presente Ordenanza. 
Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo Municipal a los fines de la habilitación 
del CRTV: 
a) Designará una Comisión de Apertura y Pre-Adjudicación, la cual analizará las 
propuestas presentadas, estudiando la documentación que se incluya en las 
mismas, y evaluará las condiciones técnicas y capacidad operativa de cada 
oferente, tras lo cual emitirá su dictamen, designando al oferente elegido para 
ser adjudicado para la prestación del servicio. Dicha Comisión se conforma con 
dos (2) Concejales (uno por la mayoría y uno por la minoría), dos (2) 
representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y un (1) representante 
del Tribunal de Cuentas Municipal. 
b) Conformará un Registro Único de Oferentes para la prestación del servicio 
de Centro de Revisión Técnica. Quienes soliciten su inscripción en el mismo, 
deberán cumplimentar con los requisitos exigidos en la primera etapa de este 
proceso, los que se encuentran contemplados en el Artículo 6° de la presente 
Ordenanza.  
c) Pre-autorizará, de acuerdo a lo establecido por la Comisión de Apertura y 
Pre-Adjudicación, al oferente que resulte adjudicado para la prestación del 
servicio. 
d) Otorgará la correspondiente autorización al oferente que resulte 
adjudicado, de acuerdo a los requisitos establecidos en la presente. 
 
Artículo 6º.- Los oferentes que deseen presentarse para obtener la 
correspondiente habilitación para prestar el servicio de Revisión Técnica 
Vehicular deben cumplir con las siguientes etapas, a saber: 
A) PRIMERA ETAPA. INSCRIPCIÓN. 
El/los oferentes deben presentar ante Asesoría Letrada de la Municipalidad de 
Colonia Caroya, la solicitud para inscribirse en el Registro de Oferentes para 
conformar el orden de mérito; dicha solicitud puede ser presentada a partir 
del día siguiente y hasta quince (15) días corridos posteriores de la publicación 
de la presente en el Boletín Oficial Municipal. La Autoridad competente puede 
implementar por medio de Resolución toda otra normativa necesaria para su 
concreción. 
Los oferentes pueden ser personas humanas o jurídicas quienes deben prestar 
el servicio de forma continua. 
 
Requisitos a presentar: 
a) Solicitud de inscripción al Registro de Oferentes, con la siguiente 
documentación (en original y copia) certificada por autoridad competente: 
                 -Persona humana: copia documento de identidad y certificado 
policial de buena conducta. 
                 -Persona jurídica: copia instrumento constitutivo de la sociedad, del 
estatuto social, de la inscripción en el Registro Público de Comercio y/o 
constancia de su tramitación ante la Autoridad de Aplicación; designación de 
autoridades vigentes y representante legal. 
                -Nota donde se especifique domicilio, teléfono de contacto y correo 
electrónico. 
*Incompatibilidades: 
-Ser socio, empleado, o asesor de talleres de reparación de vehículos, durante 
el término de su relación. 
-tener conflictos, tanto de índole judicial como extra judicial, con el Municipio 
en materia de Revisión Técnica Vehicular, Inspección Técnica Vehicular, o 
similar. 
-ser funcionario o empleado municipal, y sus parientes hasta segundo grado 
de consanguinidad o afinidad. 
b) Designación del Responsable Técnico, titular y suplente, de acuerdo a lo 
solicitado por la Ley Nacional de Tránsito 24.449 – 26.363, el que podrá ser 
Ingeniero Mecánico y/o Electromecánico, o idóneo.  
-Debe presentar: antecedentes de títulos, matrículas y experiencia.  
-Designación y aceptación el cargo, asumiendo los compromisos que se 
imponen en el respectivo decreto y normas vigentes de la materia. 
*Incompatibilidades: 
-ser socio, empleado, asesor de talleres de reparación de vehículos, durante el 
término de la relación con el CRTV que lo designa. 
-tener inhabilitaciones o penalidades de acuerdo a las normativas vigentes.  
-ser socios o propietarios de otros CRTV. En caso de renuncia, el Responsable 
Técnico, debe mantenerse en funciones hasta su reemplazo. 
c)Declaración jurada de la persona humana y/o los miembros de la sociedad y 
del Responsable Técnico, en la que dejen constancia de que conocen los 
requisitos exigidos por las normativas citadas en los vistos y la presente 
Ordenanza para habilitar CRTV. 
d) Acreditación de disponibilidad del predio donde funcionará el CRTV. Se 
deberá acreditar la titularidad del dominio de dicho predio, por medio del 
original del testimonio de la escritura traslativa de Dominio o copia certificada 
por escribano público, o contrato de locación con firmas certificadas por 
autoridad competente. 
 
B) SEGUNDA ETAPA. Presentación de propuestas. 

La presentación de las propuestas se debe realizar en la mesa de entradas de 
la Municipalidad en sobre cerrado sin membrete que debe contener la 
leyenda “Propuesta Registro de Oferentes Revisión Técnica Vehicular – 
Presentación”. El mismo debe contener: 
a) Solicitud de Inscripción al Registro de Oferentes. 
b) Síntesis del proyecto general del CRTV con especificación del equipamiento 
a instalar, de la infraestructura edilicia y del personal.  
c) Comprobante de inscripción a la Cámara de Talleres de Revisión Técnica de 
la Provincia de Córdoba.  
 
C) TERCERA ETAPA. Observaciones e impugnaciones 
Los oferentes, tendrán un plazo improrrogable de tres (3) días hábiles 
administrativos posteriores a la apertura del sobre, para presentar 
observaciones y/o impugnaciones cuando consideren que existen defectos 
que hagan al cumplimiento de las condiciones de la licitación. Para ello el 
impugnante debe constituir un depósito por la suma Pesos Cincuenta Mil ($ 
50.000) por cada propuesta que objete. 
Las mismas deben ser presentadas ante la mesa de entradas del Municipio de 
Colonia Caroya en sobre cerrado, sin membrete con la Inscripción “Propuesta 
Registro de Oferentes Revisión Técnica Vehicular – Impugnaciones”, y se debe 
incluir dentro del mismo el comprobante de pago del depósito que se hubiera 
realizado en el Municipio. 
Sin perjuicio de las sanciones legales a que pudieran dar lugar a las 
observaciones o impugnaciones totalmente infundadas, el oferente que las 
efectúe será pasible de la pérdida del depósito constituido a tales efectos. En 
caso que la observación o impugnación resulte fundada, admitida o no, dicho 
depósito le será devuelto, a su solicitud, una vez resuelto el caso por la 
autoridad competente.  
La Comisión de Apertura y Pre-Adjudicación resolverá las impugnaciones en el 
término de los cinco (5) días hábiles administrativos posteriores al plazo 
establecido para observar o impugnar las presentaciones, sin derecho para los 
oferentes, a reclamo alguno.  
 
D) CUARTA ETAPA. PREADJUDICACIÓN. 
 La Comisión de Apertura y Pre Adjudicación, notificará por correo electrónico 
la fecha y hora de la apertura de sobres. 
Dentro de un plazo de diez (10) días hábiles posteriores a la misma, informará 
a los oferentes la lista del Orden de Mérito y la propuesta que obtuvo la pre 
adjudicación.  
 
El oferente pre adjudicado será autorizado por Resolución fundada, para que 
en un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de la notificación de 
la misma, instale el CRTV. 
 
E) QUINTA ETAPA. AUTORIZACIÓN DEFINITIVA 
La Autoridad de Aplicación, dentro de los treinta (30) días hábiles de la pre 
adjudicación, debe realizar auditoría a los efectos de controlar el 
cumplimiento de los requisitos previstos en esta ordenanza. 
 
Cumplidos la totalidad de los requisitos se otorgará la autorización definitiva, 
la cual tendrá una vigencia de diez (10) años, y que podrá ser renovada por 
igual periodo, luego de dar cumplimiento a las condiciones de operatividad 
exigidas de acuerdo a las normativas vigentes.  
 
Artículo 7º.- INFRAESTRUCTURA EDILICIA. CONDICIONES.  El área cubierta 
bajo techo disponible con exclusividad a la tarea de Revisión Técnica Vehicular 
será como mínimo de 8 mts. de ancho X 10 mts. de largo para casos de una 
única línea; cuando se trate de dos líneas, deberá duplicarse el ancho del 
galpón, y así sucesivamente de acuerdo a la cantidad de líneas existentes.  
Deberá contar con portones acordes con las necesidades mínimas que este 
tipo de controles requiera. 
En caso de contar con una fosa debe estar construida de acuerdo a normas de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, debidamente iluminada, revestido con 
material cerámico, azulejo o similar, o con cemento alisado y pintado.  
Deberá disponer además de:  
- Oficina para el Responsable Técnico y personal administrativo. 
- Baños. 
La superficie mínima y servicios de estas áreas debe respetar las normas de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19.587 y Decretos 351/92 y 911/96) y 
las que correspondan a la misma materia anteriormente debe ser acreditado a 
través de: 
- Plano General de Localización. Escala 1:20000, con la ubicación del Taller. 
- Plano de la planta disponible. Escala 1:100. 
en la normativa municipal. 
Estás áreas serán contiguas, pero separadas por mampostería, a las destinadas 
a la Revisión Técnica incluso pueden localizarse en un segundo nivel, total o 
parcialmente. 
Todo lo citado  
- Lay-Out con instalación de equipamiento, entrada y salida.  
El edificio en general debe contar con planos aprobados por la Dirección de 
Obras Privadas Municipal, o la que en el futuro la sustituya. 
Los planos deben indicar, como mínimo:  
- Superficie total y cubierta del taller. 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

- Ubicación de equipamiento. 
- Baños. 
- Oficinas administrativas 
 
 
Artículo 8º.- EQUIPAMIENTO. El CRTV debe contar como mínimo, con el 
siguiente equipamiento:  

a) Frenómetro: del tipo a rodillos, capacidad hasta 3.5 Tn. Velocidad 
mínima de los rodillos 2-3 km por hora, balanza incorporada, con 
lectura digital e impresión mínima de los siguientes resultados: fuerza 
de frenado por rueda, peso por eje, diferencia de frenado por eje, 
eficiencia total, ovalidad de campanas, fuerzas parásitas, 
desaceleración. 

b) Alineador Óptico de Faros: con luxómetro incorporado rango mínimo 
100.000 lux. 

c) Alineador al paso: Dispositivo para verificar alineación de ruedas para 
vehículos livianos, capacidad de medición divergencia/convergencia 
de 20 m/km., con indicador digital e impresión. 

d) Calibre de profundidad: Para control de profundidad de dibujo de 
neumáticos 

e) Decibelímetro: Para medir nivel sonoro con rango mínimo entre 30 a 
130 db. Con calibrador interno con posibilidad de conexión a 
registrador. 

f) Analizador de Gases para Motores Ciclo Otto: Analizador de 4 gases 
como mínimo (CO, HC, CO2, O2) con impresión de resultados. 
Medición de CO % en volumen y HC en parte por millón. 

g) Medidor de Humos para motores Ciclo Diesel: Opacímetro de flujo 
total o parcial, escala logarítmica de coeficiente de absorción (K), 
memoria de datos, calibración automática e impresión de resultados. 

h) Tacómetro: Rango 100-5000 rpm tipo fotoeléctrico sin contacto, 
precisión +/- 2% lectura digital. 

i)  Luxómetro: tipo portátil rango 0-100 lux, calibración automática. 
j)  Dispositivo control de suspensión: Capacidad mínima 0,5 Tn., lectura 

digital e impresión de resultados. 
k)  Lupas: de dos y cuatro dioptrías. 
l) Fosa de inspección o Elevador. 
m)  Sistema para fotovalidación: Requisitos técnicos. 

- Deberá imprimir una foto en blanco y 
negro en el reverso del certificado 
donde se deberá leer claramente el 
dominio del vehículo. 

- En la parte inferior de la foto dentro 
de la foto se deberá incluir:  razón 
social del CRTV.  

- Cámara digital, Webcams o similares.  
- Impresora Lasér.  

        n) Equipo informático: con acceso a Internet Banda Ancha.    
Artículo 9º.-  PERSONAL. El CRTV requiere el siguiente personal: 
a) Responsable Técnico. El Responsable Técnico, tanto titular como suplente, 
debe ser Ing. Mecánico y/o Electromecánico, o con titulación reconocida 
oficialmente en otras incumbencias que lo habiliten para su tarea específica; 
todos ellos graduados en la UTN, o reconocidas con carreras de 5 años 
mínimo, y deberá estar matriculado en el Consejo o Colegio Profesional de su 
especialidad en el ámbito de la Provincia de Córdoba 
Debe presentar una declaración jurada a que no participa a la fecha como 
socio, empleado asesor ni posee relación alguna con taller de reparación de 
vehículos, ni lo hará durante el término de vigencia de su relación laboral en el 
taller, ni participa en sociedad alguna vinculada a Centros de Revisión Técnica 
Vehicular.  
Quedan inhabilitados para ejercer las funciones de Responsable Técnico 
aquellos que, habiendo pertenecido o ejercido funciones en sistemas 
similares, en cualquier carácter hayan sido sancionados con la pena de 
inhabilitación, o imputados por mal desempeño de las funciones de control, 
conforme al régimen de penalidades emitido de acuerdo a la Resolución de la 
Secretaría de Transporte de la Nación, o autoridad municipal competente, o 
causas judiciales pendientes. 
Tampoco podrán participar en ningún otro CRTV, ya sea como socios o 
propietarios, aquellos que hayan sido penalizados como en el caso anterior. 
La desvinculación transitoria o permanente del Responsable Técnico deberá 
comunicarse a la Autoridad de Aplicación correspondiente por escrito y con 
firma del titular del CRTV no más allá del día subsiguiente de ocurrido.  
 
b) Encargado de Planta: Los CRTV deben contar con al menos un Encargado de 
Planta, que cumplirá a su vez las funciones de inspector. 
 
c)Inspectores: Los CRTV deben contar con al menos un inspector por turno, los 
que deberán conocer el Decreto Reglamentario que regula el sistema de 
Revisión Técnica en la ciudad.  
 
d)Ayudantes: Los CRTV pueden contar con ayudantes de Inspectores o 
Administrativos los cuales deben conocer la presente y sus anexos.  
 

Artículo 10.- MÉTODO DE REVISIÓN TÉCNICA. Los métodos utilizados en la 
revisión técnica del vehículo a los fines de realizar las operaciones parciales de 
inspección referidas, serán los determinados en la Ley Nacional de Tránsito N° 
24.449, Decreto Reglamentario N° 779/95. 
 
Artículo 11.- VALIDEZ.  A partir de la fecha de puesta en vigencia del CRTV, no 
será válida ninguna certificación expedida por otros Centros que no cuenten 
con la habilitación municipal específica prevista en la presente. Aquellas 
constancias expedidas por CRTV anteriores a la puesta en vigencia del 
presente tendrá validez hasta la fecha de su vencimiento. 
 
Artículo 12.- SANCIONES. El Departamento Ejecutivo Municipal debe, de 
forma contractual, determinar las sanciones ante los posibles incumplimientos 
de los servicios de la empresa adjudicada.  
 
Artículo 13.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Autoridad de Aplicación será la 
Secretaría de Control y Fiscalización o la que en el futuro la reemplace.  
 
Artículo 14.- DEROGACIÓN. Deróguese la Ordenanza N° 2537/2022. 
 
Artículo 15.- DE FORMA. Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
 
 
 

                        ORDENANZA 2554/2022 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 01 de noviembre de 
2022, por la cual eleva el Proyecto de Creación de las Unidades de Consejería 
para la Salud Integral de la Mujer.  
 
El Convenio suscripto entre la Municipalidad de Colonia Caroya y la 
Universidad Nacional de Córdoba, el día 26 de mayo de 2022, de cooperación 
científica y académica. 
 
El Artículo 55 de la Carta Orgánica Municipal sobre Salud, en donde el Estado 
Municipal reconoce a la salud como un derecho fundamental de todos los 
ciudadanos.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que las Consejerías son espacios de asesoramiento personalizado y 
orientados por las necesidades de las personas que consultan sobre 
diferentes temas. Permiten el encuentro entre integrantes del Equipo de 
Salud y personas usuarias del sistema, que tienen como objetivo principal, 
fortalecer la autonomía de las personas para la toma de decisiones de la 
manera mas consciente e informada posible. Es un espacio privado donde la 
intimidad y la confidencialidad son principios fundamentales. Este modelo de 
atención tiene como desafío partir de la singularidad teniendo en cuenta las 
condiciones de vida, los sociocultural y la desigualdad de género.  
 
Que los espacios de Consejería abren la posiblidad de atender el cuidado de 
cuestiones que exceden el marco de la enfermedad. Son espacios de 
promoción y educación en un sentido amplio. Las Consejerías conciben a la 
personas como sujetos capaces de tomar sus propias decisiones. 
 
Que es de vital importancia la aticulación de las Áreas municipales y privadas 
para fotalecer el trabajo en red, optimizar recursos, mejorar la atención y 
brindar un acompañamiento integral a las mujeres.  
 
Que las estrategias planteadas implican la implementación de capacitaciones 
de Consejería con perspectiva de género en las distintas Áreas que trabajan 
directa o indirectamente con mujeres. La organización de reuniones entre los 
equipos con el objetivo de favorecer la comunicación, derivación y 
seguimiento de las mismas. Por úlitmo, favorecer herramientas para la 
educación, capacitación e inclusión laboral de las usuarias. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 37  del  
09 de noviembre de 2022.  
 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 
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Artículo 1º.- Ratifícase el Convenio de Cooperaticón suscripto entre la 
Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacional de Córdoba, representada 
por el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas – UNC, Prof. Dr. Rogelio D. 
Pizzi y la Municipalidad de Colonia Caroya, representada por el Intendente, Dr. 
Gustavo H. Brandán, cuyo contenido se adjunta a la presente como Anexo I.  
 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
  

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

                 ORDENANZA 2555/2022 
 
VISTO: 
 
La nota de los organizadores de la Fiesta Provincial del Salame, de fecha 16 de 
noviembre del 2022, solicitando la autorización para la explotación del espacio 
público municipal para cobrar estacionamiento durante la realización de la 
Fiesta del Salame. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que es atribución de este Concejo Deliberante autorizar concesiones de uso 
de los bienes del dominio público municipal en virtud de lo establecido en el 
artículo 109, inciso 16, de la Carta Orgánica Municipal. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 38 del día 
16 de noviembre de 2022. 
 
POR TODO ELLO: 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
Artículo 1º.-    Autorizar la explotación del espacio público municipal con 
motivo de cobrar estacionamiento durante la realización de la Fiesta del 
Salame el día domingo 20 de Noviembre de 2022. 
El cobro de estacionamiento se realizará sobre las calles:  
-Avenida San Martín entre calles 22 y 23;   
-Calles 20, 21 y 22 norte y sur, entre Calles 42 y 46. 
 
Artículo 2º- Fijar el monto a cobrar, en concepto de estacionamiento en las 
calles establecidas en el artículo anterior, en un valor de pesos quinientos 
($500.-) para autos y pesos doscientos ($200.-) para motos. 
 
Artículo 3º- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal conjuntamente 
con la Comisión de Escuelas “Nelly Hansen” a proceder con la explotación del 
espacio público.   
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Artículo 4º- La Municipalidad de Colonia Caroya no se responsabiliza de 
cualquier robo, pérdida o daño causado por terceros a los vehículos. 
 
Artículo 5º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

ORDENANZA 2556/2022 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 01 de noviembre de 
2022, por la cual eleva el Proyecto de Creación de las Unidades de Consejería 
para la Salud Integral de la Mujer.  
 
El Convenio suscripto entre la Municipalidad de Colonia Caroya y la 
Universidad Nacional de Córdoba, el día 26 de mayo de 2022, de cooperación 
científica y académica. 
 
El Artículo 55 de la Carta Orgánica Municipal sobre Salud, en donde el Estado 
Municipal reconoce a la salud como un derecho fundamental de todos los 
ciudadanos.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que las Consejerías son espacios de asesoramiento personalizado y 
orientados por las necesidades de las personas que consultan sobre 
diferentes temas. Permiten el encuentro entre integrantes del Equipo de 
Salud y personas usuarias del sistema, que tienen como objetivo principal, 
fortalecer la autonomía de las personas para la toma de decisiones de la 
manera mas consciente e informada posible. Es un espacio privado donde la 
intimidad y la confidencialidad son principios fundamentales. Este modelo de 
atención tiene como desafío partir de la singularidad teniendo en cuenta las 
condiciones de vida, los sociocultural y la desigualdad de género.  
 
Que los espacios de Consejería abren la posiblidad de atender el cuidado de 
cuestiones que exceden el marco de la enfermedad. Son espacios de 
promoción y educación en un sentido amplio. Las Consejerías conciben a la 
personas como sujetos capaces de tomar sus propias decisiones. 
 
Que es de vital importancia la aticulación de las Áreas municipales y privadas 
para fotalecer el trabajo en red, optimizar recursos, mejorar la atención y 
brindar un acompañamiento integral a las mujeres.  
 
Que las estrategias planteadas implican la implementación de capacitaciones 
de Consejería con perspectiva de género en las distintas Áreas que trabajan 
directa o indirectamente con mujeres. La organización de reuniones entre los 
equipos con el objetivo de favorecer la comunicación, derivación y 
seguimiento de las mismas. Por úlitmo, favorecer herramientas para la 
educación, capacitación e inclusión laboral de las usuarias. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 38 del 
16 de Noviembre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Créase el Programa de Unidades de Consejería para la Salud 
Integral de la Mujer (UCSIM), las cuales son espacios de asesoramiento 
personalizado y orientado a dar respuestas a las diferentes necesidades de las 
personas.  
 
Artículo 2º.- Declárese de Interés Municipal el Programa de Unidades de 
Consejería para la Salud Integral de la Mujer.  
 
Artículo 3º.- Son objetivos de las Unidades de Consejería para la Salud Integral 
de la Mujer los siguientes: 

a) Articular y coordinar acciones integrando diferentes iniciativas 
que se correspondan con sus respectivas competencias para 
beneficio recíproco a fin de implementar Unidades de Consejería 
en Salud Integral de las Mujeres. 

b) Promover la participación de la Municipalidad de Colonia Caroya y 
de la Universidad Nacional de Córdoba, en actividades dirigidas a 
la capacitación, organización, implementación y monitoreo de las 
Unidades de Consejería en Salud Integral de las Mujeres.  

c) Promover la participación y realización de actividades que serán 
implementadas por los efectores de salud que participen de la 
capacitación y formación como Consejeros en Salud de la Mujer 
con perspectiva de género. 

d) Promover la articulación entre las Áreas municipales y el sector 
privado para fortalecer el trabajo en red y acompañar a las 
mujeres en situación de violencia. 

e) Brindar recursos y acompañar en red a la mujeres en situación de 
violencia, registradas en el Departamento de Género de la 
Municipalidad de Colonia Caroya.  

 
Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación es la Subsecretaría de Salud o la que 
en un futuro la reemplace.  
Artículo 5º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

                   ORDENANZA Nº 2557/2022 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 19 de septiembre de 
2022, solicitando la autorización de Rectificación de partidas del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos 2022. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que, en el marco de lo previsto en la Carta Orgánica Municipal, el 
Departamento Ejecutivo requiere de este Cuerpo la autorización para 
Rectificar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para 
compensar la Partidas. 
 
Que la compensación de fondos entre las partidas presupuestarias es la 
herramienta con que cuenta el municipio para poder hacer frente a cambios 
económicos, variaciones significativas de precios o circunstancias coyunturales 
que se hacen presentes a la hora de ejecutar el Presupuesto para el año en 
curso.  
 
Su tratamiento y aprobación,  en Sesión Ordinaria Nº 38 del 16 de Noviembre 
de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
 ORDENANZA 

 
 
Artículo 1º.- Rectifícase el PRESUPUESTO GENERAL ANUAL DE GASTOS Y 
CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2022, de acuerdo al Anexo I de la presente 
Ordenanza. 
                                                                                                                                                                                             
Artículo 2º.- Con la   presente   Rectificación N.º 2, fíjase   la   suma de pesos 
mil ochocientos cincuenta y ocho millones setenta y tres mil setecientos 
setenta y siete con 16/100 ($1.858.073.777,16), del Presupuesto General 
Anual de Gastos y Calculo de Recursos Año 2022, incluidas sus cuentas de 
orden para el presente ejercicio. 
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
  

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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Anexo I 
 

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTADO AUMENTO  PARTIDA 
MODIFICADA  

       

1.2.02.02.00.00 APORTES NO 
REINTEGRABLES    

1.1.02.02.01.00 
SUBVENCIONES Y 
SUBSIDIOS 
NACIONALES 

58.500.000,00 55.150.145,62 113.650.145,62 

     

1.2.00.00.00.00 INGRESOS DE 
CAPITAL    

1.2.02.00.00.00 
VENTA DE 
BIENES 
PATRIMONIALES 

   

1.2.02.02.00.00 BIENES 
INMUEBLES    

1.2.02.02.01.00 VENTA DE 
TERRENOS 1.000,00 7.000.000,00 7.001.000,00 

1.2.02.02.02.00 

VENTA DE 
TERRENOS 
PARQUE 
INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGICO 

25.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 

     

1.2.03.00.00.00 
OTROS 
INGRESOS DE 
CAPITAL 

   

1.2.03.01.00.00 

EXCEDENTES 
LIQUIDOS 
EJERCICIOS 
ANTERIORES 

   

1.2.03.01.01.00 
CAJA Y OTROS 
ACTIVOS 
LIQUIDOS 

650.000,00 8.762.615,51 9.412.615,51 

1.2.03.01.02.00 BANCOS 52.000.000,00 24.021.404,97 72.021.404,97 

     

  
TOTAL, CALCULO 
DE RECURSOS 
AÑO 2022 

1.743.139.611,06 114.934.166,10 1.858.073.777,16 

     

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTADO AUMENTO  PARTIDA 
MODIFICADA  

       

2.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS    

2.1.02.01.00.00 
TRANSF. 
P/FINANCIAR 
EROGAC. CTES. 

   

2.1.02.01.08.00 
AGENCIA DE 
PROMOCION Y 
DESARROLLO 

   

2.1.02.01.08.06 Parque Industrial 25.000.000,00 20.000.000,00 45.000.000,00 

     

2.1.02.01.26.00 
Crédito adicional 
para refuerzo de 
partidas 

5.250.000,00 26.784.020,48 32.034.020,48 

     

2.3.00.00.00.00 FONDO PARA EL 
PROGRESO    

2.3.02.00.00.00 OBRAS PUBLICAS    

2.3.02.05.00.00 Red de Cloacas 8.750.000,00 7.000.000,00 15.750.000,00 

2.3.02.18.00.00 

Restauración y 
Puesta en Valor 
Casona Fogliarini 
de Guyon 

0,00 55.150.145,62 55.150.145,62 

     

2.4.00.00.00.00 SERVICIOS DE LA 
DEUDA    

2.4.01.00.00.00 AMORTIZACION 
DE LA DEUDA    

2.4.01.09.00.00 
Crédito adicional 
para refuerzo de 
partidas 

527.800,00 6.000.000,00 6.527.800,00 

     

  
TOTAL CALCULO 
DE GASTO AÑO 
2022 

1.743.139.611,06 114.934.166,10 1.858.073.777,16 

     

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

                      ORDENANZA 2558/2022 
 
VISTO: 
 
El Acuerdo Salarial 2022 suscripto entre la Municipalidad de Colonia Caroya y 
el Sindicato de Trabajadores Municipales de Colonia Caroya, de fecha 1 de 
abril de 2022. 
 
El Acuerdo Modificatorio Pauta Salarial Año 2022 suscripto entre la 
Municipalidad de Colonia Caroya y el Sindicato de Trabajadores Municipales 
de Colonia Caroya, de fecha 21 de octubre de 2022.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que dicho Convenio Salarial tiene por objeto otorgar un incremento salarial 
para el personal comprendido en la Planta Permanente y el Personal 
Contratado. 
 
Que a los efectos de mantener la proporcionalidad salarial del personal de 
Planta Política respecto de los Contratados y los que revistan en Planta 
Permanente, resulta necesario y conveniente incluir en los mismos alcances 
estipulados en el Convenio Salarial 2022 a las autoridades superiores del 
Departamento Ejecutivo Municipal, miembros de Concejo Deliberante y del 
Tribunal de Cuentas, incluyendo sus Secretarías. 
 
Que el dictado de la presente se efectúa en uso de las atribuciones conferidas 
por el Artículo 109 y concordantes de la Carta Orgánica Municipal, y a solicitud 
del Departamento Ejecutivo, quien interpreta las necesidades del personal a 
su cargo, y acuerda las pautas generales con el Gremio. 
 
Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 38  del 
16  de noviembre  de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Otórguese una suma fija no remunerativa, por única vez, a todo 
el personal dependiente de esta Municipalidad, quedando comprendidos los 
agentes de planta permanente y el personal vinculado por contrato 
administrativo de planta permanente y el personal vinculado por contrato 
administrativo de trabajo a plazo fijo, equivalentes a la suma de pesos veinte 
mil ($ 20.000,00.-), para aplicar a los haberes correspondientes al mes de 
marzo del corriente año. Se excluye de la percepción de dicha suma a la Planta 
Política municipal, excepto a las Secretarias del Tribunal de Cuentas y Concejo 
Deliberante. 
 
Artículo 2º.-  Otórguese  un  incremento  salarial  sobre  los  montos  básicos  
vigentes  al  31 de  Marzo  de 2022  para  cada  Categoría y para la finalización 
del año en curso, de todo el personal dependiente de esta Municipalidad y 
para las autoridades superiores del Departamento Ejecutivo Municipal, del 
Concejo  Deliberante Municipal y del Tribunal de Cuentas Municipal, 
quedando comprendidos los  agentes de planta permanente y el personal 
vinculado por contrato administrativo de trabajo a  plazo fijo, equivalente al: 
-diez por ciento (10%) a partir del mes de Abril de 2022 
-doce por ciento (12%) a partir del mes de Junio de 2022 
-siete por ciento (7%) a partir del mes de Agosto de 2022 
-doce por ciento (12%) a partir del mes de Octubre de 2022 
-cinco por ciento (5%) a partir del mes de Noviembre de 2022 
-ocho por ciento (8%) a partir del mes de Diciembre de 2022 
 
Los porcentajes son calculados sobre el salario básico vigente al 31 de  Marzo 
del corriente año; quedando  conformada  la  escala  salarial  del  personal de  
la  siguiente  manera,  a  saber:  
 

AUMENTO DEL 10% REMUNERATIVO A PARTIR DE ABRIL 2022 

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Coeficiente Básico 
Abril 2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Presentismo 

1 32,584.49  1.0000 35,842.94  4,844.00  681.00  100.00  

2 33,131.91  1.0168 36,445.10  4,844.00  681.00  100.00  



 

Las Malvinas son argentinas 

 

3 33,405.62  1.0252 36,746.18  4,844.00  681.00  100.00  

4 33,679.33  1.0336 37,047.26  4,844.00  681.00  100.00  

5 34,226.75  1.0504 37,649.42  4,844.00  681.00  100.00  

6 35,044.62  1.0755 38,549.08  4,844.00  681.00  100.00  

7 36,139.46  1.1091 39,753.40  4,844.00  681.00  100.00  

8 37,234.30  1.1427 40,957.73  4,844.00  681.00  100.00  

9 38,325.88  1.1762 42,158.46  4,844.00  681.00  100.00  

10 39,147.01  1.2014 43,061.71  4,844.00  681.00  100.00  

11 40,831.62  1.2531 44,914.79  4,844.00  681.00  100.00  

12 41,649.50  1.2782 45,814.44  4,844.00  681.00  100.00  

13 42,470.62  1.3034 46,717.69  4,844.00  681.00  100.00  

14 43,291.75  1.3286 47,620.93  4,844.00  681.00  100.00  

15 44,112.88  1.3538 48,524.17  4,844.00  681.00  100.00  

16 44,930.75  1.3789 49,423.83  4,844.00  681.00  100.00  

17 45,751.88  1.4041 50,327.07  4,844.00  681.00  100.00  

18 46,846.72  1.4377 51,531.39  4,844.00  681.00  100.00  

19 50,600.45  1.5529 55,660.50  4,844.00  681.00  100.00  

20 53,060.58  1.6284 58,366.64  4,844.00  681.00  100.00  

21 57,984.10  1.7795 63,782.51  4,844.00  681.00  100.00  

22 59,626.36  1.8299 65,588.99  4,844.00  681.00  100.00  

23 64,820.33  1.9893 71,302.36  4,844.00  681.00  100.00  

24 73,315.10  2.2500 80,646.61  4,844.00  681.00  100.00  

301 32,584.49  1.0000 35,842.94  4,844.00  681.00  100.00  

302 33,131.91  1.0168 36,445.10  4,844.00  681.00  100.00  

303 33,405.62  1.0252 36,746.18  4,844.00  681.00  100.00  

304 33,679.33  1.0336 37,047.26  4,844.00  681.00  100.00  

305 34,226.75  1.0504 37,649.42  4,844.00  681.00  100.00  

306 35,044.62  1.0755 38,549.08  4,844.00  681.00  100.00  

307 36,139.46  1.1091 39,753.40  4,844.00  681.00  100.00  

308 37,234.30  1.1427 40,957.73  4,844.00  681.00  100.00  

309 38,325.88  1.1762 42,158.46  4,844.00  681.00  100.00  

310 39,147.01  1.2014 43,061.71  4,844.00  681.00  100.00  

311 40,831.62  1.2531 44,914.79  4,844.00  681.00  100.00  

312 41,649.50  1.2782 45,814.44  4,844.00  681.00  100.00  

313 42,470.62  1.3034 46,717.69  4,844.00  681.00  100.00  

314 43,291.75  1.3286 47,620.93  4,844.00  681.00  100.00  

315 44,112.88  1.3538 48,524.17  4,844.00  681.00  100.00  

316 44,930.75  1.3789 49,423.83  4,844.00  681.00  100.00  

317 45,751.88  1.4041 50,327.07  4,844.00  681.00  100.00  

318 46,846.72  1.4377 51,531.39  4,844.00  681.00  100.00  

319 50,600.45  1.5529 55,660.50  4,844.00  681.00  100.00  

320 53,060.58  1.6284 58,366.64  4,844.00  681.00  100.00  

321 57,984.10  1.7795 63,782.51  4,844.00  681.00  100.00  

322 59,626.36  1.8299 65,588.99  4,844.00  681.00  100.00  

323 64,820.33  1.9893 71,302.36  4,844.00  681.00  100.00  

324 73,315.10  2.2500 80,646.61  4,844.00  681.00  100.00  

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Básico 
Abril 2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Gastos de 
Representación 

Intendente 
Municipal 154,354.76  169,790.24  6,017.00  681.00  47% 

Secretarios 100,330.58  110,363.64  6,827.00  681.00  46% 

Subsecretarios 80,264.39  88,290.83  5,827.00  681.00  46% 

Contador 
General 80,264.39  88,290.83  5,827.00  681.00  46% 

Directores 65,214.89  71,736.38  5,167.00  681.00  46% 

Asesor Letrado 100,330.59  110,363.65  5,827.00  681.00  46% 

Concejales y 
Tribunos 61,124.61  67,237.07  5,403.00      

AUMENTO DEL 12% REMUNERATIVO A PARTIR DE JUNIO 2022 

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Coeficiente Básico 
Junio 2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Presentismo 

1 32,584.49  1.0000 39,753.08  4,844.00  681.00  100.00  

2 33,131.91  1.0168 40,420.93  4,844.00  681.00  100.00  

3 33,405.62  1.0252 40,754.86  4,844.00  681.00  100.00  

4 33,679.33  1.0336 41,088.78  4,844.00  681.00  100.00  

5 34,226.75  1.0504 41,756.63  4,844.00  681.00  100.00  

6 35,044.62  1.0755 42,754.44  4,844.00  681.00  100.00  

7 36,139.46  1.1091 44,090.14  4,844.00  681.00  100.00  

8 37,234.30  1.1427 45,425.84  4,844.00  681.00  100.00  

9 38,325.88  1.1762 46,757.57  4,844.00  681.00  100.00  

10 39,147.01  1.2014 47,759.35  4,844.00  681.00  100.00  

11 40,831.62  1.2531 49,814.58  4,844.00  681.00  100.00  

12 41,649.50  1.2782 50,812.38  4,844.00  681.00  100.00  

13 42,470.62  1.3034 51,814.16  4,844.00  681.00  100.00  

14 43,291.75  1.3286 52,815.94  4,844.00  681.00  100.00  

15 44,112.88  1.3538 53,817.72  4,844.00  681.00  100.00  

16 44,930.75  1.3789 54,815.52  4,844.00  681.00  100.00  

17 45,751.88  1.4041 55,817.30  4,844.00  681.00  100.00  

18 46,846.72  1.4377 57,153.00  4,844.00  681.00  100.00  

19 50,600.45  1.5529 61,732.55  4,844.00  681.00  100.00  

20 53,060.58  1.6284 64,733.91  4,844.00  681.00  100.00  

21 57,984.10  1.7795 70,740.60  4,844.00  681.00  100.00  

22 59,626.36  1.8299 72,744.16  4,844.00  681.00  100.00  

23 64,820.33  1.9893 79,080.80  4,844.00  681.00  100.00  

24 73,315.10  2.2500 89,444.43  4,844.00  681.00  100.00  

301 32,584.49  1.0000 39,753.08  4,844.00  681.00  100.00  

302 33,131.91  1.0168 40,420.93  4,844.00  681.00  100.00  

303 33,405.62  1.0252 40,754.86  4,844.00  681.00  100.00  

304 33,679.33  1.0336 41,088.78  4,844.00  681.00  100.00  

305 34,226.75  1.0504 41,756.63  4,844.00  681.00  100.00  

306 35,044.62  1.0755 42,754.44  4,844.00  681.00  100.00  

307 36,139.46  1.1091 44,090.14  4,844.00  681.00  100.00  

308 37,234.30  1.1427 45,425.84  4,844.00  681.00  100.00  

309 38,325.88  1.1762 46,757.57  4,844.00  681.00  100.00  

310 39,147.01  1.2014 47,759.35  4,844.00  681.00  100.00  



 

Las Malvinas son argentinas 

 

311 40,831.62  1.2531 49,814.58  4,844.00  681.00  100.00  

312 41,649.50  1.2782 50,812.38  4,844.00  681.00  100.00  

313 42,470.62  1.3034 51,814.16  4,844.00  681.00  100.00  

314 43,291.75  1.3286 52,815.94  4,844.00  681.00  100.00  

315 44,112.88  1.3538 53,817.72  4,844.00  681.00  100.00  

316 44,930.75  1.3789 54,815.52  4,844.00  681.00  100.00  

317 45,751.88  1.4041 55,817.30  4,844.00  681.00  100.00  

318 46,846.72  1.4377 57,153.00  4,844.00  681.00  100.00  

319 50,600.45  1.5529 61,732.55  4,844.00  681.00  100.00  

320 53,060.58  1.6284 64,733.91  4,844.00  681.00  100.00  

321 57,984.10  1.7795 70,740.60  4,844.00  681.00  100.00  

322 59,626.36  1.8299 72,744.16  4,844.00  681.00  100.00  

323 64,820.33  1.9893 79,080.80  4,844.00  681.00  100.00  

324 73,315.10  2.2500 89,444.43  4,844.00  681.00  100.00  

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Básico 
Junio 2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Gastos de 
Representación 

Intendente 
Municipal 154,354.76  188,312.81  6,017.00  681.00  47% 

Secretarios 100,330.58  122,403.31  6,827.00  681.00  46% 

Subsecretarios 80,264.39  97,922.56  5,827.00  681.00  46% 

Contador 
General 80,264.39  97,922.56  5,827.00  681.00  46% 

Directores 65,214.89  79,562.17  5,167.00  681.00  46% 

Asesor Letrado 100,330.59  122,403.32  5,827.00  681.00  46% 

Concejales y 
Tribunos 61,124.61  74,572.02  5,403.00      

AUMENTO DEL 7% REMUNERATIVO A PARTIR DE AGOSTO 2022 

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Coeficiente 
Básico 
Agosto 
2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Presentismo 

1 32,584.49  1.0000 42,033.99  4,844.00  681.00  100.00  

2 33,131.91  1.0168 42,740.16  4,844.00  681.00  100.00  

3 33,405.62  1.0252 43,093.25  4,844.00  681.00  100.00  

4 33,679.33  1.0336 43,446.33  4,844.00  681.00  100.00  

5 34,226.75  1.0504 44,152.51  4,844.00  681.00  100.00  

6 35,044.62  1.0755 45,207.56  4,844.00  681.00  100.00  

7 36,139.46  1.1091 46,619.90  4,844.00  681.00  100.00  

8 37,234.30  1.1427 48,032.24  4,844.00  681.00  100.00  

9 38,325.88  1.1762 49,440.38  4,844.00  681.00  100.00  

10 39,147.01  1.2014 50,499.64  4,844.00  681.00  100.00  

11 40,831.62  1.2531 52,672.80  4,844.00  681.00  100.00  

12 41,649.50  1.2782 53,727.85  4,844.00  681.00  100.00  

13 42,470.62  1.3034 54,787.11  4,844.00  681.00  100.00  

14 43,291.75  1.3286 55,846.36  4,844.00  681.00  100.00  

15 44,112.88  1.3538 56,905.62  4,844.00  681.00  100.00  

16 44,930.75  1.3789 57,960.67  4,844.00  681.00  100.00  

17 45,751.88  1.4041 59,019.93  4,844.00  681.00  100.00  

18 46,846.72  1.4377 60,432.27  4,844.00  681.00  100.00  

19 50,600.45  1.5529 65,274.59  4,844.00  681.00  100.00  

20 53,060.58  1.6284 68,448.15  4,844.00  681.00  100.00  

21 57,984.10  1.7795 74,799.49  4,844.00  681.00  100.00  

22 59,626.36  1.8299 76,918.00  4,844.00  681.00  100.00  

23 64,820.33  1.9893 83,618.22  4,844.00  681.00  100.00  

24 73,315.10  2.2500 94,576.48  4,844.00  681.00  100.00  

301 32,584.49  1.0000 42,033.99  4,844.00  681.00  100.00  

302 33,131.91  1.0168 42,740.16  4,844.00  681.00  100.00  

303 33,405.62  1.0252 43,093.25  4,844.00  681.00  100.00  

304 33,679.33  1.0336 43,446.33  4,844.00  681.00  100.00  

305 34,226.75  1.0504 44,152.51  4,844.00  681.00  100.00  

306 35,044.62  1.0755 45,207.56  4,844.00  681.00  100.00  

307 36,139.46  1.1091 46,619.90  4,844.00  681.00  100.00  

308 37,234.30  1.1427 48,032.24  4,844.00  681.00  100.00  

309 38,325.88  1.1762 49,440.38  4,844.00  681.00  100.00  

310 39,147.01  1.2014 50,499.64  4,844.00  681.00  100.00  

311 40,831.62  1.2531 52,672.80  4,844.00  681.00  100.00  

312 41,649.50  1.2782 53,727.85  4,844.00  681.00  100.00  

313 42,470.62  1.3034 54,787.11  4,844.00  681.00  100.00  

314 43,291.75  1.3286 55,846.36  4,844.00  681.00  100.00  

315 44,112.88  1.3538 56,905.62  4,844.00  681.00  100.00  

316 44,930.75  1.3789 57,960.67  4,844.00  681.00  100.00  

317 45,751.88  1.4041 59,019.93  4,844.00  681.00  100.00  

318 46,846.72  1.4377 60,432.27  4,844.00  681.00  100.00  

319 50,600.45  1.5529 65,274.59  4,844.00  681.00  100.00  

320 53,060.58  1.6284 68,448.15  4,844.00  681.00  100.00  

321 57,984.10  1.7795 74,799.49  4,844.00  681.00  100.00  

322 59,626.36  1.8299 76,918.00  4,844.00  681.00  100.00  

323 64,820.33  1.9893 83,618.22  4,844.00  681.00  100.00  

324 73,315.10  2.2500 94,576.48  4,844.00  681.00  100.00  

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Básico 
Agosto 
2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Gastos de 
Representación 

Intendente 
Municipal 154,354.76  199,117.64  6,017.00  681.00  47% 

Secretarios 100,330.58  129,426.45  6,827.00  681.00  46% 

Subsecretarios 80,264.39  103,541.06  5,827.00  681.00  46% 

Contador 
General 80,264.39  103,541.06  5,827.00  681.00  46% 

Directores 65,214.89  84,127.21  5,167.00  681.00  46% 

Asesor Letrado 100,330.59  129,426.46  5,827.00  681.00  46% 

Concejales y 
Tribunos 61,124.61  78,850.75  5,403.00      

AUMENTO DEL 12% REMUNERATIVO A PARTIR DE OCTUBRE 2022 

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Coeficiente 
Básico 

Octubre 
2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Presentismo 

1 32,584.49  1.0000 45,944.13  4,844.00  681.00  100.00  

2 33,131.91  1.0168 46,715.99  4,844.00  681.00  100.00  

3 33,405.62  1.0252 47,101.92  4,844.00  681.00  100.00  

4 33,679.33  1.0336 47,487.85  4,844.00  681.00  100.00  



 

Las Malvinas son argentinas 

 

5 34,226.75  1.0504 48,259.72  4,844.00  681.00  100.00  

6 35,044.62  1.0755 49,412.91  4,844.00  681.00  100.00  

7 36,139.46  1.1091 50,956.64  4,844.00  681.00  100.00  

8 37,234.30  1.1427 52,500.36  4,844.00  681.00  100.00  

9 38,325.88  1.1762 54,039.49  4,844.00  681.00  100.00  

10 39,147.01  1.2014 55,197.28  4,844.00  681.00  100.00  

11 40,831.62  1.2531 57,572.59  4,844.00  681.00  100.00  

12 41,649.50  1.2782 58,725.79  4,844.00  681.00  100.00  

13 42,470.62  1.3034 59,883.58  4,844.00  681.00  100.00  

14 43,291.75  1.3286 61,041.37  4,844.00  681.00  100.00  

15 44,112.88  1.3538 62,199.16  4,844.00  681.00  100.00  

16 44,930.75  1.3789 63,352.36  4,844.00  681.00  100.00  

17 45,751.88  1.4041 64,510.15  4,844.00  681.00  100.00  

18 46,846.72  1.4377 66,053.88  4,844.00  681.00  100.00  

19 50,600.45  1.5529 71,346.64  4,844.00  681.00  100.00  

20 53,060.58  1.6284 74,815.42  4,844.00  681.00  100.00  

21 57,984.10  1.7795 81,757.58  4,844.00  681.00  100.00  

22 59,626.36  1.8299 84,073.17  4,844.00  681.00  100.00  

23 64,820.33  1.9893 91,396.66  4,844.00  681.00  100.00  

24 73,315.10  2.2500 103,374.29  4,844.00  681.00  100.00  

301 32,584.49  1.0000 45,944.13  4,844.00  681.00  100.00  

302 33,131.91  1.0168 46,715.99  4,844.00  681.00  100.00  

303 33,405.62  1.0252 47,101.92  4,844.00  681.00  100.00  

304 33,679.33  1.0336 47,487.85  4,844.00  681.00  100.00  

305 34,226.75  1.0504 48,259.72  4,844.00  681.00  100.00  

306 35,044.62  1.0755 49,412.91  4,844.00  681.00  100.00  

307 36,139.46  1.1091 50,956.64  4,844.00  681.00  100.00  

308 37,234.30  1.1427 52,500.36  4,844.00  681.00  100.00  

309 38,325.88  1.1762 54,039.49  4,844.00  681.00  100.00  

310 39,147.01  1.2014 55,197.28  4,844.00  681.00  100.00  

311 40,831.62  1.2531 57,572.59  4,844.00  681.00  100.00  

312 41,649.50  1.2782 58,725.79  4,844.00  681.00  100.00  

313 42,470.62  1.3034 59,883.58  4,844.00  681.00  100.00  

314 43,291.75  1.3286 61,041.37  4,844.00  681.00  100.00  

315 44,112.88  1.3538 62,199.16  4,844.00  681.00  100.00  

316 44,930.75  1.3789 63,352.36  4,844.00  681.00  100.00  

317 45,751.88  1.4041 64,510.15  4,844.00  681.00  100.00  

318 46,846.72  1.4377 66,053.88  4,844.00  681.00  100.00  

319 50,600.45  1.5529 71,346.64  4,844.00  681.00  100.00  

320 53,060.58  1.6284 74,815.42  4,844.00  681.00  100.00  

321 57,984.10  1.7795 81,757.58  4,844.00  681.00  100.00  

322 59,626.36  1.8299 84,073.17  4,844.00  681.00  100.00  

323 64,820.33  1.9893 91,396.66  4,844.00  681.00  100.00  

324 73,315.10  2.2500 103,374.29  4,844.00  681.00  100.00  

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Básico 
Octubre 

2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Gastos de 
Representación 

Intendente 
Municipal 154,354.76  217,640.21  6,017.00  681.00  47% 

Secretarios 100,330.58  141,466.12  6,827.00  681.00  46% 

Subsecretarios 80,264.39  113,172.79  5,827.00  681.00  46% 

Contador 
General 80,264.39  113,172.79  5,827.00  681.00  46% 

Directores 65,214.89  91,952.99  5,167.00  681.00  46% 

Asesor Letrado 100,330.59  141,466.13  5,827.00  681.00  46% 

Concejales y 
Tribunos 61,124.61  86,185.70  5,403.00      

AUMENTO DEL 5% REMUNERATIVO A PARTIR DE NOVIEMBRE 2022 

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Coeficiente 
Básico 

Noviembre 
2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Presentismo 

1 32,584.49  1.0000 47,573.36  4,844.00  681.00  100.00  

2 33,131.91  1.0168 48,372.59  4,844.00  681.00  100.00  

3 33,405.62  1.0252 48,772.20  4,844.00  681.00  100.00  

4 33,679.33  1.0336 49,171.82  4,844.00  681.00  100.00  

5 34,226.75  1.0504 49,971.05  4,844.00  681.00  100.00  

6 35,044.62  1.0755 51,165.14  4,844.00  681.00  100.00  

7 36,139.46  1.1091 52,763.61  4,844.00  681.00  100.00  

8 37,234.30  1.1427 54,362.07  4,844.00  681.00  100.00  

9 38,325.88  1.1762 55,955.78  4,844.00  681.00  100.00  

10 39,147.01  1.2014 57,154.63  4,844.00  681.00  100.00  

11 40,831.62  1.2531 59,614.17  4,844.00  681.00  100.00  

12 41,649.50  1.2782 60,808.26  4,844.00  681.00  100.00  

13 42,470.62  1.3034 62,007.11  4,844.00  681.00  100.00  

14 43,291.75  1.3286 63,205.96  4,844.00  681.00  100.00  

15 44,112.88  1.3538 64,404.81  4,844.00  681.00  100.00  

16 44,930.75  1.3789 65,598.90  4,844.00  681.00  100.00  

17 45,751.88  1.4041 66,797.75  4,844.00  681.00  100.00  

18 46,846.72  1.4377 68,396.21  4,844.00  681.00  100.00  

19 50,600.45  1.5529 73,876.66  4,844.00  681.00  100.00  

20 53,060.58  1.6284 77,468.45  4,844.00  681.00  100.00  

21 57,984.10  1.7795 84,656.79  4,844.00  681.00  100.00  

22 59,626.36  1.8299 87,054.48  4,844.00  681.00  100.00  

23 64,820.33  1.9893 94,637.68  4,844.00  681.00  100.00  

24 73,315.10  2.2500 107,040.05  4,844.00  681.00  100.00  

301 32,584.49  1.0000 47,573.36  4,844.00  681.00  100.00  

302 33,131.91  1.0168 48,372.59  4,844.00  681.00  100.00  

303 33,405.62  1.0252 48,772.20  4,844.00  681.00  100.00  

304 33,679.33  1.0336 49,171.82  4,844.00  681.00  100.00  

305 34,226.75  1.0504 49,971.05  4,844.00  681.00  100.00  

306 35,044.62  1.0755 51,165.14  4,844.00  681.00  100.00  

307 36,139.46  1.1091 52,763.61  4,844.00  681.00  100.00  

308 37,234.30  1.1427 54,362.07  4,844.00  681.00  100.00  

309 38,325.88  1.1762 55,955.78  4,844.00  681.00  100.00  

310 39,147.01  1.2014 57,154.63  4,844.00  681.00  100.00  

311 40,831.62  1.2531 59,614.17  4,844.00  681.00  100.00  

312 41,649.50  1.2782 60,808.26  4,844.00  681.00  100.00  

313 42,470.62  1.3034 62,007.11  4,844.00  681.00  100.00  
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314 43,291.75  1.3286 63,205.96  4,844.00  681.00  100.00  

315 44,112.88  1.3538 64,404.81  4,844.00  681.00  100.00  

316 44,930.75  1.3789 65,598.90  4,844.00  681.00  100.00  

317 45,751.88  1.4041 66,797.75  4,844.00  681.00  100.00  

318 46,846.72  1.4377 68,396.21  4,844.00  681.00  100.00  

319 50,600.45  1.5529 73,876.66  4,844.00  681.00  100.00  

320 53,060.58  1.6284 77,468.45  4,844.00  681.00  100.00  

321 57,984.10  1.7795 84,656.79  4,844.00  681.00  100.00  

322 59,626.36  1.8299 87,054.48  4,844.00  681.00  100.00  

323 64,820.33  1.9893 94,637.68  4,844.00  681.00  100.00  

324 73,315.10  2.2500 107,040.05  4,844.00  681.00  100.00  

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Básico 
Noviembre 

2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Gastos de 
Representación 

Intendente 
Municipal 154,354.76  225,357.95  6,017.00  681.00  47% 

Secretarios 100,330.58  146,482.65  6,827.00  681.00  46% 

Subsecretarios 80,264.39  117,186.01  5,827.00  681.00  46% 

Contador 
General 80,264.39  117,186.01  5,827.00  681.00  46% 

Directores 65,214.89  95,213.74  5,167.00  681.00  46% 

Asesor Letrado 100,330.59  146,482.66  5,827.00  681.00  46% 

Concejales y 
Tribunos 61,124.61  89,241.93  5,403.00      

AUMENTO DEL 8% REMUNERATIVO A PARTIR DE DICIEMBRE 2022 

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Coeficiente 
Básico 

Diciembre 
2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Presentismo 

1 32,584.49  1.0000 50,180.11  4,844.00  681.00  100.00  

2 33,131.91  1.0168 51,023.14  4,844.00  681.00  100.00  

3 33,405.62  1.0252 51,444.65  4,844.00  681.00  100.00  

4 33,679.33  1.0336 51,866.17  4,844.00  681.00  100.00  

5 34,226.75  1.0504 52,709.19  4,844.00  681.00  100.00  

6 35,044.62  1.0755 53,968.71  4,844.00  681.00  100.00  

7 36,139.46  1.1091 55,654.77  4,844.00  681.00  100.00  

8 37,234.30  1.1427 57,340.82  4,844.00  681.00  100.00  

9 38,325.88  1.1762 59,021.85  4,844.00  681.00  100.00  

10 39,147.01  1.2014 60,286.39  4,844.00  681.00  100.00  

11 40,831.62  1.2531 62,880.70  4,844.00  681.00  100.00  

12 41,649.50  1.2782 64,140.22  4,844.00  681.00  100.00  

13 42,470.62  1.3034 65,404.76  4,844.00  681.00  100.00  

14 43,291.75  1.3286 66,669.30  4,844.00  681.00  100.00  

15 44,112.88  1.3538 67,933.84  4,844.00  681.00  100.00  

16 44,930.75  1.3789 69,193.36  4,844.00  681.00  100.00  

17 45,751.88  1.4041 70,457.90  4,844.00  681.00  100.00  

18 46,846.72  1.4377 72,143.95  4,844.00  681.00  100.00  

19 50,600.45  1.5529 77,924.70  4,844.00  681.00  100.00  

20 53,060.58  1.6284 81,713.30  4,844.00  681.00  100.00  

21 57,984.10  1.7795 89,295.51  4,844.00  681.00  100.00  

22 59,626.36  1.8299 91,824.59  4,844.00  681.00  100.00  

23 64,820.33  1.9893 99,823.30  4,844.00  681.00  100.00  

24 73,315.10  2.2500 112,905.26  4,844.00  681.00  100.00  

301 32,584.49  1.0000 50,180.11  4,844.00  681.00  100.00  

302 33,131.91  1.0168 51,023.14  4,844.00  681.00  100.00  

303 33,405.62  1.0252 51,444.65  4,844.00  681.00  100.00  

304 33,679.33  1.0336 51,866.17  4,844.00  681.00  100.00  

305 34,226.75  1.0504 52,709.19  4,844.00  681.00  100.00  

306 35,044.62  1.0755 53,968.71  4,844.00  681.00  100.00  

307 36,139.46  1.1091 55,654.77  4,844.00  681.00  100.00  

308 37,234.30  1.1427 57,340.82  4,844.00  681.00  100.00  

309 38,325.88  1.1762 59,021.85  4,844.00  681.00  100.00  

310 39,147.01  1.2014 60,286.39  4,844.00  681.00  100.00  

311 40,831.62  1.2531 62,880.70  4,844.00  681.00  100.00  

312 41,649.50  1.2782 64,140.22  4,844.00  681.00  100.00  

313 42,470.62  1.3034 65,404.76  4,844.00  681.00  100.00  

314 43,291.75  1.3286 66,669.30  4,844.00  681.00  100.00  

315 44,112.88  1.3538 67,933.84  4,844.00  681.00  100.00  

316 44,930.75  1.3789 69,193.36  4,844.00  681.00  100.00  

317 45,751.88  1.4041 70,457.90  4,844.00  681.00  100.00  

318 46,846.72  1.4377 72,143.95  4,844.00  681.00  100.00  

319 50,600.45  1.5529 77,924.70  4,844.00  681.00  100.00  

320 53,060.58  1.6284 81,713.30  4,844.00  681.00  100.00  

321 57,984.10  1.7795 89,295.51  4,844.00  681.00  100.00  

322 59,626.36  1.8299 91,824.59  4,844.00  681.00  100.00  

323 64,820.33  1.9893 99,823.30  4,844.00  681.00  100.00  

324 73,315.10  2.2500 112,905.26  4,844.00  681.00  100.00  

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Básico 
Diciembre 

2022 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Gastos de 
Representación 

Intendente 
Municipal 154,354.76  237,706.33  6,017.00  681.00  47% 

Secretarios 100,330.58  154,509.09  6,827.00  681.00  46% 

Subsecretarios 80,264.39  123,607.16  5,827.00  681.00  46% 

Contador 
General 80,264.39  123,607.16  5,827.00  681.00  46% 

Directores 65,214.89  100,430.93  5,167.00  681.00  46% 

Asesor Letrado 100,330.59  154,509.11  5,827.00  681.00  46% 

Concejales y 
Tribunos 61,124.61  94,131.90  5,403.00      

 
 
Artículo 3º.- Otórguese una suma no remunerativa, de pago escalonado y 
acumulativo, a todo el personal dependiente de esta Municipalidad a 
abonarse de la siguiente manera: 
 
-seis por ciento (6%) a partir del mes de Mayo 2022 
-cinco por ciento (5%) a partir del mes de Septiembre 2022 
-cinco por ciento (5%) a partir del mes de Octubre 2022 
-nueve por ciento (9%) a partir del mes de Noviembre 2022 
 
Los porcentajes son calculados sobre el salario básico vigente al 31 de Marzo 
del corriente año. La totalidad de las sumas no remunerativas establecidas en 
el presente pasarán a ser parte del salario básico del personal municipal de la 
siguiente forma: el veinte por ciento (20%) con los haberes de enero de 2023 y 
el cinco por ciento (5%) con los haberes de febrero 2023, quedando  
conformada  la  escala  salarial  del  personal de  la  siguiente  manera,  a  
saber: 
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AUMENTO DEL 20% REMUNERATIVO A PARTIR DE ENERO 2023 

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Coeficiente 
Básico 
Enero 
2023 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Presentismo 

1 32,584.49  1.0000 56,697.01  4,844.00  681.00  100.00  

2 33,131.91  1.0168 57,649.52  4,844.00  681.00  100.00  

3 33,405.62  1.0252 58,125.78  4,844.00  681.00  100.00  

4 33,679.33  1.0336 58,602.03  4,844.00  681.00  100.00  

5 34,226.75  1.0504 59,554.54  4,844.00  681.00  100.00  

6 35,044.62  1.0755 60,977.64  4,844.00  681.00  100.00  

7 36,139.46  1.1091 62,882.66  4,844.00  681.00  100.00  

8 37,234.30  1.1427 64,787.68  4,844.00  681.00  100.00  

9 38,325.88  1.1762 66,687.03  4,844.00  681.00  100.00  

10 39,147.01  1.2014 68,115.79  4,844.00  681.00  100.00  

11 40,831.62  1.2531 71,047.03  4,844.00  681.00  100.00  

12 41,649.50  1.2782 72,470.12  4,844.00  681.00  100.00  

13 42,470.62  1.3034 73,898.89  4,844.00  681.00  100.00  

14 43,291.75  1.3286 75,327.65  4,844.00  681.00  100.00  

15 44,112.88  1.3538 76,756.42  4,844.00  681.00  100.00  

16 44,930.75  1.3789 78,179.51  4,844.00  681.00  100.00  

17 45,751.88  1.4041 79,608.28  4,844.00  681.00  100.00  

18 46,846.72  1.4377 81,513.30  4,844.00  681.00  100.00  

19 50,600.45  1.5529 88,044.79  4,844.00  681.00  100.00  

20 53,060.58  1.6284 92,325.42  4,844.00  681.00  100.00  

21 57,984.10  1.7795 100,892.33  4,844.00  681.00  100.00  

22 59,626.36  1.8299 103,749.86  4,844.00  681.00  100.00  

23 64,820.33  1.9893 112,787.37  4,844.00  681.00  100.00  

24 73,315.10  2.2500 127,568.28  4,844.00  681.00  100.00  

301 32,584.49  1.0000 56,697.01  4,844.00  681.00  100.00  

302 33,131.91  1.0168 57,649.52  4,844.00  681.00  100.00  

303 33,405.62  1.0252 58,125.78  4,844.00  681.00  100.00  

304 33,679.33  1.0336 58,602.03  4,844.00  681.00  100.00  

305 34,226.75  1.0504 59,554.54  4,844.00  681.00  100.00  

306 35,044.62  1.0755 60,977.64  4,844.00  681.00  100.00  

307 36,139.46  1.1091 62,882.66  4,844.00  681.00  100.00  

308 37,234.30  1.1427 64,787.68  4,844.00  681.00  100.00  

309 38,325.88  1.1762 66,687.03  4,844.00  681.00  100.00  

310 39,147.01  1.2014 68,115.79  4,844.00  681.00  100.00  

311 40,831.62  1.2531 71,047.03  4,844.00  681.00  100.00  

312 41,649.50  1.2782 72,470.12  4,844.00  681.00  100.00  

313 42,470.62  1.3034 73,898.89  4,844.00  681.00  100.00  

314 43,291.75  1.3286 75,327.65  4,844.00  681.00  100.00  

315 44,112.88  1.3538 76,756.42  4,844.00  681.00  100.00  

316 44,930.75  1.3789 78,179.51  4,844.00  681.00  100.00  

317 45,751.88  1.4041 79,608.28  4,844.00  681.00  100.00  

318 46,846.72  1.4377 81,513.30  4,844.00  681.00  100.00  

319 50,600.45  1.5529 88,044.79  4,844.00  681.00  100.00  

320 53,060.58  1.6284 92,325.42  4,844.00  681.00  100.00  

321 57,984.10  1.7795 100,892.33  4,844.00  681.00  100.00  

322 59,626.36  1.8299 103,749.86  4,844.00  681.00  100.00  

323 64,820.33  1.9893 112,787.37  4,844.00  681.00  100.00  

324 73,315.10  2.2500 127,568.28  4,844.00  681.00  100.00  

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Básico 
Enero 
2023 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Gastos de 
Representación 

Intendente 
Municipal 154,354.76  268,577.28  6,017.00  681.00  47% 

Secretarios 100,330.58  174,575.21  6,827.00  681.00  46% 

Subsecretarios 80,264.39  139,660.04  5,827.00  681.00  46% 

Contador General 80,264.39  139,660.04  5,827.00  681.00  46% 

Directores 65,214.89  113,473.91  5,167.00  681.00  46% 

Asesor Letrado 100,330.59  174,575.23  5,827.00  681.00  46% 
Concejales y 
Tribunos 61,124.61  106,356.82  5,403.00      

AUMENTO DEL 5% REMUNERATIVO A PARTIR DE FEBRERO 2023 

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Coeficiente 
Básico 

Febrero 
2023 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Presentismo 

1 32,584.49  1.0000 58,326.24  4,844.00  681.00  100.00  

2 33,131.91  1.0168 59,306.12  4,844.00  681.00  100.00  

3 33,405.62  1.0252 59,796.06  4,844.00  681.00  100.00  

4 33,679.33  1.0336 60,286.00  4,844.00  681.00  100.00  

5 34,226.75  1.0504 61,265.88  4,844.00  681.00  100.00  

6 35,044.62  1.0755 62,729.87  4,844.00  681.00  100.00  

7 36,139.46  1.1091 64,689.63  4,844.00  681.00  100.00  

8 37,234.30  1.1427 66,649.39  4,844.00  681.00  100.00  

9 38,325.88  1.1762 68,603.32  4,844.00  681.00  100.00  

10 39,147.01  1.2014 70,073.14  4,844.00  681.00  100.00  

11 40,831.62  1.2531 73,088.61  4,844.00  681.00  100.00  

12 41,649.50  1.2782 74,552.60  4,844.00  681.00  100.00  

13 42,470.62  1.3034 76,022.42  4,844.00  681.00  100.00  

14 43,291.75  1.3286 77,492.24  4,844.00  681.00  100.00  

15 44,112.88  1.3538 78,962.06  4,844.00  681.00  100.00  

16 44,930.75  1.3789 80,426.05  4,844.00  681.00  100.00  

17 45,751.88  1.4041 81,895.87  4,844.00  681.00  100.00  

18 46,846.72  1.4377 83,855.63  4,844.00  681.00  100.00  

19 50,600.45  1.5529 90,574.81  4,844.00  681.00  100.00  

20 53,060.58  1.6284 94,978.44  4,844.00  681.00  100.00  

21 57,984.10  1.7795 103,791.54  4,844.00  681.00  100.00  

22 59,626.36  1.8299 106,731.18  4,844.00  681.00  100.00  

23 64,820.33  1.9893 116,028.38  4,844.00  681.00  100.00  

24 73,315.10  2.2500 131,234.03  4,844.00  681.00  100.00  

301 32,584.49  1.0000 58,326.24  4,844.00  681.00  100.00  

302 33,131.91  1.0168 59,306.12  4,844.00  681.00  100.00  

303 33,405.62  1.0252 59,796.06  4,844.00  681.00  100.00  

304 33,679.33  1.0336 60,286.00  4,844.00  681.00  100.00  

305 34,226.75  1.0504 61,265.88  4,844.00  681.00  100.00  

306 35,044.62  1.0755 62,729.87  4,844.00  681.00  100.00  

307 36,139.46  1.1091 64,689.63  4,844.00  681.00  100.00  

308 37,234.30  1.1427 66,649.39  4,844.00  681.00  100.00  

309 38,325.88  1.1762 68,603.32  4,844.00  681.00  100.00  

310 39,147.01  1.2014 70,073.14  4,844.00  681.00  100.00  

311 40,831.62  1.2531 73,088.61  4,844.00  681.00  100.00  

312 41,649.50  1.2782 74,552.60  4,844.00  681.00  100.00  

313 42,470.62  1.3034 76,022.42  4,844.00  681.00  100.00  

314 43,291.75  1.3286 77,492.24  4,844.00  681.00  100.00  

315 44,112.88  1.3538 78,962.06  4,844.00  681.00  100.00  

316 44,930.75  1.3789 80,426.05  4,844.00  681.00  100.00  
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317 45,751.88  1.4041 81,895.87  4,844.00  681.00  100.00  

318 46,846.72  1.4377 83,855.63  4,844.00  681.00  100.00  

319 50,600.45  1.5529 90,574.81  4,844.00  681.00  100.00  

320 53,060.58  1.6284 94,978.44  4,844.00  681.00  100.00  

321 57,984.10  1.7795 103,791.54  4,844.00  681.00  100.00  

322 59,626.36  1.8299 106,731.18  4,844.00  681.00  100.00  

323 64,820.33  1.9893 116,028.38  4,844.00  681.00  100.00  

324 73,315.10  2.2500 131,234.03  4,844.00  681.00  100.00  

Cat 
 Básico 
Marzo 
2022  

Básico 
Febrero 

2023 

Benef. 
Social a la 
Canasta 

Alimentaria 

Refrigerio Gastos de 
Representación 

Intendente 
Municipal 154,354.76  276,295.02  6,017.00  681.00  47% 

Secretarios 100,330.58  179,591.74  6,827.00  681.00  46% 

Subsecretarios 80,264.39  143,673.26  5,827.00  681.00  46% 

Contador General 80,264.39  143,673.26  5,827.00  681.00  46% 

Directores 65,214.89  116,734.65  5,167.00  681.00  46% 

Asesor Letrado 100,330.59  179,591.76  5,827.00  681.00  46% 
Concejales y 
Tribunos 61,124.61  109,413.05  5,403.00      

 
 
Artículo 4º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

                      ORDENANZA 2559/2022 
 
VISTO: 
 
 
La Ley Nacional Nº 22.421/81 que regula la conservación de la fauna silvestre.  
 
La Ley Provincial de Ambiente N° 7.343/85, que regula la caza ilegal de aves 
silvestres/autóctonas y el tráfico de fauna, a los fines de proteger nuestro 
ecosistema.  
 
El Artículo N° 72 de la Carta Orgánica Municipal sobre Medio Ambiente. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la pérdida de hábitat por el desmonte e incendio de nuestros bosques 
constituyen unos de los factores por lo que las aves buscan refugio en las 
zonas urbanas, lo que nos compromete a brindarles un ambiente que no sea 
hostil, o que pueda causarles un sufrimiento a través de la caza o su cautiverio. 
 
Que dispositivos de caza y/o cautiverio de la fauna silvestre, como: gomeras, 
honderas, rifles de aire comprimido u otros objetos que arrojan elementos 
contundentes, provocan daños a los animales y a la infraestructura urbana, lo 
que ha sido reflejado por medios periodísticos locales. 
 
Que el perfil urbano-rural de nuestra ciudad y los corredores con formación 
arbórea son fundamentales para conservar nuestra biodiversidad.  
 
Que la biodiversidad del entorno urbano se consolida como el primer, por no 
decir el único, espacio de experiencia natural   para comprender el valor de la 
vida silvestre, se deben fomentar acciones que protejan y mejoren la 
biodiversidad en las ciudades. 
 
Que es necesario prohibir el uso de los dispositivos antes mencionados en 
espacios públicos, para evitar el vandalismo (daños físicos, rotura de 
luminarias, de vidrios, matanza o daños a animales silvestres y domésticos, 
entre otros).  
 

Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 39  del 
23  de noviembre  de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
 
Artículo 1º.- Objeto. El objeto de la presente Ordenanza es proteger a la fauna 
silvestre, lograr la armónica convivencia de las personas con la infraestructura 
urbana rural y concientizar, a través de la educación y la importancia de la 
biodiversidad. 
 
Artículo 2º.- Prohibición. Se prohíbe  en el ejido de la ciudad de Colonia 
Caroya el uso de dispositivos de caza de fauna silvestre como resortera, 
honda, hondera,  gomera y otros que lanzan proyectiles impulsados por aire 
comprimido; como así también el uso de tramperos para el cautiverio de aves. 
 
Artículo 3º.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la 
presente Ordenanza es la Secretaria de Control y Fiscalización o la que en el 
futuro la reemplace. 
 
Artículo 4º.- Interinstitucionalidad. La Autoridad de Aplicación debe articular, 
reforzar y coordinar el trabajo mancomunado junto a personal de la Policía de 
la provincia de Córdoba, a fin de realizar periódicamente controles que tengan 
como objetivo primordial detectar toda actividad relacionada a la caza, 
hostigamiento, captura, tenencia, posesión, tránsito, aprovechamiento y/o 
comercio de aves silvestres/autóctonas o destrucción de sus nidos, guaridas, 
huevos y crías.  
 
Artículo 5º.- Concientización y prevención. La Autoridad de Aplicación debe: 
a- Realizar charlas informativas con profesionales competentes en la materia, 
b- Invitar a las escuelas de Nivel Inicial (sala de 4 y 5 años), Primario, 
Secundario y las modalidades Especial y Jóvenes y Adultos, a participar de la 
elección del ave más representativa de nuestra ciudad. Para ello se postulará 
una lista de especies de aves candidatas identificadas previamente por el 
trabajo de profesionales. De cada especie se brindará información detallada 
sobre su alimentación, hábitos y particularidades de las mismas. 
c- Realizar exposiciones de concientización en espacios públicos y privados, 
como así también colocar cartelería indicativa acerca de la necesidad de 
proteger nuestra biodiversidad. 
 
Artículo 6º.- Régimen sancionatorio. Ante el incumplimiento de lo prescripto 
en la presente Ordenanza se establecen las siguientes sanciones: 
a- Decomiso del dispositivo de caza o cautiverio y secuestro de los animales. 
b- Multa equivalente al valor de entre cincuenta (50) a cien (100) litros de 
nafta (95 octanos RON), más el decomiso del dispositivo. 
c- La reincidencia será multada con el valor de cien (100) a doscientos (200) 
litros de nafta (95 octanos RON), más el decomiso de los productos. 
 
Artículo 7º.- De forma. Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para 
su promulgación, publíquese y archívese. 
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 

                      ORDENANZA 2560/2022 
 
 
VISTO: 
 
El Programa “Vivienda Semilla” de asistencia financiera para la construcción de 
viviendas, instaurado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
La Ordenanza Nº 1702/12 y sus modificatorias y Ordenanza Nº 2546/22, las 
que establecen el Reglamento de Compras vigente. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el mismo ofrece asistencia financiera a través de créditos hipotecarios, 
con el objetivo de disminuir el déficit habitacional. 
Que el mismo puede integrarse al Plan “Terra Nostra” de la Municipalidad de 
Colonia Caroya, con terrenos sorteados en B° Altos de Caroya. 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

Que a los efectos de la construcción de las viviendas, resulta necesario realizar 
una convocatoria a licitación pública, en las condiciones establecidas por la 
legislación municipal vigente. 
 
Que ello es atribución de este Concejo Deliberante, conforme Artículo Nº 109 
de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación  por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 39  del 
23  de noviembre  de 2022.  
 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar el 
llamado a Licitación Pública para la construcción por sistema “llave en mano” 
de veinticuatro (24) viviendas correspondientes al Programa “Vivienda 
Semilla” del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en terrenos del Plan “Terra 
Nostra” en B° Altos de Caroya. 
 
Artículo 2º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer 
todos los aspectos relacionados a la contratación para la construcción de las 
viviendas mencionadas en el artículo precedente, supeditados al monto e 
ingreso de aportes dinerarios por parte del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba. 
 
Artículo 3º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a modificar ítems 
existentes en el Pliego de Especificaciones Técnicas, a los efectos de abaratar 
costos en la ejecución de la obra, sin que los mismos vayan en desmedro de la 
calidad constructiva de las mismas, previa autorización del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba. 
Dichas modificaciones deberán ser contempladas a los fines de evitar mayores 
erogaciones a las previstas en los costos del Programa “Vivienda Semilla”. 
 
Artículo 4º.- En virtud de lo establecido en el artículo precedente, facúltese al 
Departamento Ejecutivo Municipal a renegociar con la firma contratista 
montos vinculados a la ejecución de tareas específicas que pudieran 
modificarse de los pliegos originales. 
 
Artículo 5º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de la 
presente Ordenanza como Anexo I. 
 
Artículo 6º El Llamado a Licitación Pública será publicado durante cinco (5) 
días consecutivos en el Boletín Oficial Municipal, en medios de difusión local y 
provincial. 
 
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 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
 

 
 
 

Anexo I 
 

INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
  
ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 006/2022 
 
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS CORRESPONDIENTES AL 

PROGRAMA “VIVIENDA SEMILLA”, EN TERRENOS DEL PLAN 
“TERRA NOSTRA” EN B° ALTOS DE CAROYA. 

 
CONTENIDO: 
 
SECCIÓN I - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
SECCIÓN II - LIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ALTERNATIVA “A” 
 
SECCIÓN III - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ALTERNATIVA “B” 
 

SECCION I 
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
Artículo 1º: OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a Licitación 
Pública para el día 09 de diciembre de 2022 para contratación de MANO DE 
OBRA CON MATERIALES BAJO EL SISTEMA DE AJUSTE ALZADO PARA LA 
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN BARRIO ALTOS 
DE CAROYA DENOMINADO “PLAN VIVIENDA SEMILLA”. 
Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de 
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras Públicas de la 
Provincia de Córdoba Nº 4.150 y su texto ordenado por Ley Nº 6.080, el Pliego 
General de Obras Públicas por Contrato, siempre que resulte compatible con 
este pliego, lo complete o cubra vacíos legales debiendo prevalecer éste 
cuando haya oposición o contradicción a la interpretación de sus respectivas 
normas contrarias al espíritu del pliego. Dichos instrumentos formarán parte 
del presente y el oferente declara conocer. 
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de acuerdo 
al Pliego de Especificaciones Técnicas y sus anexos, que se acompañan como 
anexo al presente. 
Artículo 4º: LAS CONSULTA SOBRE BASES Y CONDICIONES deberán realizarse 
ante la Secretaría de Obras Públicas de esta Municipalidad, sito en el Corralón 
Municipal, en el horario de 7:00 a 13:00 hs., o al e-mail: 
obraspublicascoloniacaroya@gmail.com. 
Artículo 5º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: La propuesta se 
realizará en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación: 

1) El pliego de llamado a Licitación Pública.  
2) La Planilla Presupuesto (presupuesto de obra), donde se indicará el monto 

global de obra, con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido. 
3) Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, si los 

poseen. 
4) Nota con la designación del representante técnico de la empresa firmada por 

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

5) En caso de tratarse de una empresa, la misma deberá dejar expresa 
constancia documentada de que cuenta con un plazo de antigüedad en su 
constitución como tal mínimo de tres (3) años, asimismo deberá incluir en el 
sobre-oferta la totalidad de la documentación constitutiva de la misma, 
como así también el poder con el que se designa apoderado o representante 
legal de la firma, si es que lo hubiere. Asimismo deberá acompañar la 
documentación constitutiva de la firma comercial. 

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

 
Al momento del labrado del Acta de Apertura de Sobres, se deberá dejar 
constancia de la cantidad de sobres o propuestas recibidas. 
Las propuestas deberán ser presentadas hasta las 11:30 horas del día 09 de 
diciembre de 2022, en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad de Colonia Caroya, 
Provincia de Córdoba. Las propuestas recibidas con posterioridad a dicha hora 
se considerarán desestimadas.  
Podrán concurrir al Concurso de Precios todas aquellas personas o empresas 
cuyo domicilio fiscal se encuentre dentro del territorio de la Provincia de 
Córdoba. Dicho requisito es de cumplimiento obligatorio para los oferentes, y 
su incumplimiento acarreará la desestimación inmediata de la oferta. 
Artículo 6º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La 
presentación de la propuesta implicará para el proponente conocer el lugar 
donde se ejecutarán los trabajos, las condiciones y características de los 
mismos, que está compenetrado con toda la documentación y su aceptación 
lisa y llana, aun cuando no estén firmados por el proponente en todas sus 
hojas y que se ha basado en ellos para formular su propuesta. 
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera contener 
la misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base a reclamos de los 
proponentes ni permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad. 
Artículo 7º: PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse 
sobre la documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito 
ante la Asesoría Letrada, o a la dirección de mail 
obraspublicascoloniacaroya@gmail.com, solicitando concretamente las 
aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse hasta 3 (tres) días 
hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. No se admitirán 
pedidos posteriores. 
Artículo 8º: LA COMISIÓN DE APERTURA realizará la apertura de los sobres 
presentados en tiempo y forma, y de acuerdo al sello que indica día y hora de 
presentación por Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, 
dejando constancia de la titularidad de quien presenta la propuesta, el 
cumplimiento de las formalidades solicitadas en el expediente y toda 
observación que sea pertinente tener en cuenta, a criterio de la Comisión de 
Apertura, ya sea por determinación de la misma o por pedido de cualquiera de 
los oferentes presentes en el acto. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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Artículo 9º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán 
válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir de la 
apertura del sobre; cualquier plazo menor no será considerado válido. 
Artículo 10º: LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN labrará un acta dejando 
constancia de la adjudicación o no de la contratación, evaluando tanto el 
cumplimiento de las formalidades exigidas como así también la conveniencia 
económica de las propuestas presentadas. 
Artículo 11º: CAPACIDAD OPERATIVA: En caso de ser necesario, y previo a la 
adjudicación, se solicitará informe técnico al Área que corresponda, a fin de 
que dictamine sobre la capacidad técnica operativa de la contratista conforme 
a lo solicitado en el presente Concurso. 
Artículo 12º: ÚNICO OFERENTE: en caso de única propuesta se deberá dejar 
constancia que el precio es el corriente en plaza. 
Artículo 13º: FIRMA DEL CONTRATO: A partir de la fecha de notificación 
fehaciente de la adjudicación, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días 
hábiles para firmar el contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el 
adjudicatario no hubiera firmado, perderá entonces la adjudicación, librando a 
la Municipalidad para adjudicar a otro oferente; en el mismo acto, la empresa 
adjudicada, adjuntará un seguro de caución por el monto de la oferta, como 
garantía de cumplimiento del contrato. 
Artículo 14º: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formarán parte del 
Contrato que se celebre, el Legajo de la presente Licitación, incluyendo los 
documentos del proyecto, y, además, los siguientes documentos en su orden 
de prelación: 

- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos 
del Concurso de Precios que la Administración hubiera hecho conocer por 
escrito a los interesados antes de la apertura. 

- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.  
- Póliza de Caución por el diez por ciento (10%) del monto de contrato. 
- Nómina del personal afectado a la obra. 
- Certificado de cobertura de Aseguradora de Riesgos del Trabajo o Seguro por 

accidentes personales. 
- Póliza de Seguro con cobertura por el monto correspondiente al Fondo de 

Reparos, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
- Póliza de seguro por Responsabilidad Civil contra terceros con cláusula cruzada 

y de no repetición, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, por un 
monto mínimo de Diez Millones de Pesos ($ 10.000.000) – Ver 
especificaciones en el Artículo 16° del presente pliego. 
Se considera documentación complementaria a la siguiente: 

- Las actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del Contrato. 
- Las Órdenes de Servicios firmadas por Rep. Técnico e Inspector Municipal. 
- Las Notas de Pedido firmadas por Rep. Técnico e Inspector Municipal. 
- El Plan de Trabajo. 
- Los Planos Complementarios que la Administración entregue durante la 

ejecución de la obra, y los preparados por el Contratista que fueran aprobados 
por la misma. 

- Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente autorizadas. 
Artículo 15º: SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado 
con el sellado de Ley correspondiente y será soportado por partes iguales 
entre ambas partes. 
Artículo 16º: NORMAS GENERALES: El contratista será único responsable 
ilimitadamente, por todos los daños que pudiera sufrir el personal afectado a 
la obra. 
Asimismo responderá por los daños que pudieran producirse a terceros, tanto 
a bienes como a personas, como consecuencia o por la realización de los 
trabajos encomendados. A tal fin contratará un seguro de Responsabilidad 
Civil contra terceros con cláusula cruzada y de no repetición a favor de la 
Municipalidad de Colonia Caroya por un monto de Pesos Diez Millones 
($10.000.000), que cubra accidentes o incidentes producido en la obra o por 
las tareas desarrolladas por la Contratista. 
La recepción definitiva de la obra no libera al contratista de las 
responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial. 
El Contratista ajustará además, su actuación a las Leyes, Reglamentaciones y 
Ordenanzas correspondientes en vigor de los órdenes nacionales, provinciales 
y/o municipales. 
Los equipos y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos serán provistos por el Contratista. 
Artículo 17º: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda 
contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del Contratista. 
Artículo 18º: INSPECCIÓN DE OBRA: La Municipalidad se reserva el derecho de 
inspección de la misma por medio de su Secretaría de Obras Públicas, 
supervisando la correcta ejecución de los trabajos. 
Artículo 19º: JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El Contratista está 
obligado a llevar un registro del personal obrero, conforme a las disposiciones 
legales vigentes, el cual deberá ser presentado ante la Autoridad Municipal 
correspondiente en el mismo acto de la firma del contrato, con sus 
correspondientes datos personales y registrales y de la previsión social que 
pudieren corresponder, asimismo y a efectos de corroborar con el 
cumplimiento de lo solicitado podrá ser requerido con anterioridad a la 
adjudicación del presente concurso. Deberá además, mantener al día el pago 
de salarios al personal que tuviera empleado en obra, abonando íntegramente 
los salarios estipulados de acuerdo a la Ley y dar estricto cumplimiento a la 

jornada legal de trabajo. Se hará cargo para sí mismo y para todo su personal, 
del pago de los seguros correspondientes, aportes jubilatorios y todas las 
cargas sociales que determine la legislación vigente. 
La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que crea 
conveniente, la presentación de los comprobantes que justifiquen el pago de 
los haberes correspondientes y de depósito de aportes y contribuciones 
laborales. La falta de presentación de dicha documentación facultará a la 
Municipalidad a la retención de los pagos hasta que se subsane el 
inconveniente.  
Toda cuestión entre el Contratista y sus obreros y empleados, será de 
exclusiva responsabilidad y a cuenta del Contratista. El Contratista deberá dar 
cumplimiento a la reglamentación vigente en relación al seguro obrero por 
accidentes de trabajo, y debiendo la póliza a contratarse contemplar la 
cobertura a todos los riesgos que contempla la Ley Nacional Nº 9688 y Decreto 
Reglamentario o disposiciones que la sustituyan, debiendo extenderse la 
cobertura a todas las prestaciones e indemnizaciones sin exclusión de ninguna 
naturaleza. 
Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratará 
mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma global única 
a pagar por la obra, totalmente terminada, de acuerdo a su fin, lo que significa 
que también se consideran incluidos en el precio global establecido todos 
aquellos trabajos que, sin estar especificados en la documentación, fueren 
necesarios para dejar la obra terminada. 
Artículo 21º: FORMA DE PAGO: El pago se realizará por certificación de 
avance de obra. 
En el caso que el oferente requiriera la entrega de un adelanto, el mismo no 
podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto total de la obra, y se 
descontará de los certificados de avance de obra iniciales. En dicho caso, el 
oferente deberá aportar la Póliza de Caución especificada en el Artículo 14°, 
adecuando el porcentaje al mismo que se otorgue como adelanto. 
Dicho anticipo se realizará de conformidad a los fondos girados al Municipio 
por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
Los certificados de avance de obra serán abonados en un plazo máximo de los 
30 (treinta) días a contar de la fecha de emisión. Los certificados serán 
emitidos por el Departamento de Obras Públicas, con un período mínimo de 
15 (quince) días hábiles. La forma del pago será mediante transferencia 
bancaria y/o cheque de pago diferido.  
Para la certificación de la obra se utilizarán planillas que se adjuntan en el 
siguiente pliego, confeccionadas por el Ministerio de Promoción del Empleo y 
de la Economía Familiar, debido a que las mismas deberán ser presentadas 
cada 15 días ante el Organismo de Control Provincial. 
Artículo 22º: PLAZO DE OBRA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
El Plazo de obra se estipula en SEIS (6) meses, a contar a partir de la fecha de 
firma del contratro. 

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

b) DEFINITIVA: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la recepción 
provisoria. El contratista será responsable de todo defecto o vicio oculto 
derivado de la construcción del sistema. 
Artículo 23º: FONDO DE REPARO: El Fondo de Reparo de la presente obra se 
establece en el (5%) del monto total de la misma, el cual podrá ser aportado 
por el Contratista mediante la contratación de un Seguro de Caución por 
idéntica suma, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, o en su defecto, 
descontándose dicho porcentaje de cada certificado que se emita. Si el 
Contratista eligiera esta última opción, dicho monto se reintegrará a la firma 
del acta de recepción definitiva, siempre y cuando no se haya utilizado en 
reparaciones durante el período de garantía. El dinero retenido a tal fin, no 
devengará interés alguno a favor del Contratista. 
 
 
SECCION II 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ALTERNATIVA “A” 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS 
EN BARRIO ALTOS DE CAROYA - PROGRAMA “VIVIENDA SEMILLA” 

 
Se trata de veinticuatro (24) viviendas de 36,12 m2 de superficie cada una de 
ellas, cuyo diseño está compuesto por 1 (un) dormitorio, 1 (un) baño y 1 (una) 
cocina-comedor, basada en el concepto de vivienda evolutiva o progresiva. 
Dichas viviendas estarán implantadas en lotes de 300,00 mts 2, con 10,00 mts 
de frente por 30,00 mts de fondo. 
El conjunto de 24 lotes figura con la designación catastral (02 – G – 18), siendo 
las parcelas: C9001, C9002, C9003, C9004, C9005, C9006, C9007, C9008, 
C9009, C9010, C9011 y C9012, situados sobre la calle “12 de octubre”, y 
C9017, C9018, C9019, C9020, C9021, C9022, C9023, C9024, C9025, C9026, 
C9027 y C9028, ubicados sobre calle 169 “San Matías”, ambas del Barrio Altos 
de Caroya. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Las especificaciones técnicas para el pliego que se adjuntan fueron 
transcriptas y realizadas por el Ministerio de Promoción del Empleo y de la 
Economía Familiar, perteneciente al Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
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A dicho pliego se le realizaron algunas aclaraciones y/o modificaciones para 
completar la parte técnica del mismo. 
Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá 
cumplir la estructura de hormigón armado y las demás tareas que intervienen 
en dicha obra, en cuanto al cálculo, características de los materiales, 
elaboración del hormigón y su colocación en obra, así como todas las tareas 
que tengan relación con la estructura en sí y su aspecto constructivo.  
Cualquier modificación, respecto a la información en planos que forman parte 
de este Pliego, ya sea de las dimensiones, cuantías, tipo estructural, no dará 
lugar a reajuste alguno del monto del contrato, ni del plazo de ejecución. 

 TRABAJOS PRELIMINARES. 
* Preparación del predio: Una vez que el Municipio otorgue el permiso al Contratista 

para comenzar las tareas en el mismo, la empresa deberá delimitar con 
cerramiento o balizamiento el área a intervenir para evitar que el ingreso a 
personas ajenas a la misma, al igual que el obrador, depósitos, sanitarios, 
guardia, etc. que fuera necesario para la realización de la obra correrán por 
cuenta del Contratista. 

* Limpieza y preparación del terreno: Como primera medida se delimitará la zona   a 
intervenir, se procederá a la limpieza del sector en el que se va a intervenir, 
retirando del terreno todo elemento que entorpezca el normal 
funcionamiento de la obra (árboles, malezas, residuos, etc.); dichas tareas 
serán realizadas por la Municipalidad de Colonia Caroya. 
* Replanteo: Se realizará teniendo en cuenta el amojonamiento del lote y las 
normas municipales relacionadas con las líneas de retiro u otras que regulen la 
ocupación del suelo. (el amojonamiento será realizado por el Área Técnica de 
la Municipalidad). 

 MOVIMIENTO DE SUELO. 
 Excavaciones: las excavaciones estarán referidas a las características del 

terreno especificadas en los estudios de suelos correspondientes y 
previamente realizada por el Contratista, se deberá retirar el suelo vegetal en 
una superficie mayor a la de la superficie de la vivienda, los fondos de 
excavación para las fundaciones serán perfectamente nivelados y apisonados, 
sus paredes laterales serán verticales. 

 Nivelación y Compactación: habiendo retirado el suelo vegetal se dispondrá 
de un terraplén de material 0-20 o suelo cal, compactado y nivelado. El nivel 
superior del terraplén responderá a nivel de cota de cordón cuneta 
(previamente dado por el Municipio) y deberá tener un espesor mínimo de 
0,30 metros que dependerá también del espesor del suelo vegetal retirado. 
La compacidad del suelo, estará determinada por un Ensayo Proctor de al 
menos 3 (tres) muestras de sub-bases elegidas al azar por el Área Técnica a 
cargo de la obra, y según los resultados de las mismas se dará el apto para el 
armado de la platea.  

 ESTRUCTURA RESISTENTE. 
NOTA: Colocación de hormigón: 
La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con una anticipación 
mínima de tres (3) días hábiles la fecha de colocación del hormigón, no 
pudiendo comenzar dicha tarea hasta la inspección y aprobación de los 
encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como así 
también de las condiciones climáticas de operación. 
Para el transporte del hormigón deberán utilizarse métodos y equipos que 
garanticen rapidez y continuidad. La Contratista presentará el sistema 
adoptado a la Inspección de Obra para su aprobación. 
El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que 
el agua tome contacto con el cemento y la colocación del hormigón, será de 45 
minutos como máximo, pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el 
transporte se efectúe con camiones mezcladores.  
En caso de utilización de elementos estructurales premoldeados o 
prefabricados, deberá asegurarse la perfecta unión de estos elementos con el 
resto de la estructura realizada in situ. 

o Fundación: Como primera tarea se colocará en toda la base de 
la misma un film de Agrotileno de 200 micrones a fin de impedir la suba por 
capilaridad de la humedad propia del terreno a la misma.  
Luego se procederá a la realización de la platea de hormigón con doble malla 
electro soldada Ø 6 (tipo sima) y vigas de fundación con hierro Ø 8 y estribos 
Ø6 cada 20cm., en los lugares donde se prevean columnas de encadenados se 
dejarán los hierros correspondientes, los que deberán sobresalir del borde 
superior de la platea un mínimo de 60 veces su diámetro para permitir el 
empalme de las columnas antes descriptas, el recubrimiento mínimo será de 3 
cm., y el agregado del sistema cloacal (araña) según planos de detalles. (ver 
plano N°05 de estructuras de platea y plano N°10 esquema cloacal). 
El cálculo de la misma será verificado por el Contratista, considerando que 
dicha vivienda deberá estar apta para ser ampliada en planta alta por lo que la 
misma estará sujeta a mayores cargas. 

o Capa aisladora: Antes de ejecutarse la capa aisladora, se 
realizará un dado de hormigón sobre la platea, de 5 cm de altura y de un 
ancho igual al Muro (verificando las escuadras y medidas). El espesor de la 
capa será de 2 cm como mínimo, y su ancho será igual al del muro 
correspondiente sin revoque. 
La capa aisladora horizontal se ejecutará con mortero tipo de cemento y arena 
media 1:3, con adición de hidrófugo con la dosificación de 1 kg de pasta en 10 
litros de agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. 
Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando 
pasta de cemento.  

A fin de evitar la aparición de fisuras, se deberá curar la capa con regados 
abundantes o cubriéndolas con arpillera húmeda. Se protegerá con doble 
mano cruzadas de emulsión asfáltica, colocando finalmente, un velo agrotileno 
de 200mc.  (ver plano N°05 de estructuras de platea y plano N°10 esquema 
cloacal), 
o Muros: Mampostería de ladrillos cerámicos portantes huecos de 0,18m x 
0,18m x 
0,33m para la caja exterior y mampostería de ladrillos cerámicos portantes 
huecos de 0,12m x 0,18m x 0,33m para la división interior; los mismos deberán 
obligatoriamente ser de primera calidad, no deberán presentar 
deformaciones, ondulaciones y/o fisuras que puedan modificar su capacidad 
portante. En caso de detectar alguna de dichas falencias, o alguna no 
especificada en el presente pliego que pudiera comprometer la capacidad 
portante de los muros, la Inspección Municipal podrá rechazar el material, 
debiendo la Contratista reemplazar los mismos por otros que cumplimenten 
las aptitudes técnicas requeridas. 
Dicha resolución por parte de la Inspección Municipal será irrecurrible, y los 
costos que dicho reemplazo genere serán a exclusivo cargo de la Contratista. 
En la ejecución de la mampostería, para asegurar una perfecta adherencia a la 
mezcla, los ladrillos deben ser mojados abundantemente. El mortero de 
asiento a emplear debe tener un dosaje de ¼:1:4 (cemento, cal, arena Gruesa). 
La traba de las distintas hiladas se realizará usando medios o cuartos bloques. 
Durante la ejecución del mampuesto se pondrá especial cuidado con el plomo, 
nivel y alineación de las juntas. (ver plano N°06 de estructuras de platea y 
plano N°01 
Planta general). 

o Encadenados: Las vigas y columnas de encadenado, tendrán el 
ancho de muro, como se indica en planos, las vigas y columnas serán de 
hormigón estructural con hierros de Ø 8 mm y estribos de hierro Ø 6 cada 
20cm. Se deberá tener en cuenta el nivel de la viga de encadenado horizontal 
superior que se realizaría a nivel de losa, sobre todas las aberturas se 
realizarán vigas dinteles verificando niveles de piso y deberán sobresalir 0,40 
mts. a ambos lados de la carpintería, con hierros Ø de 8 mm y estribos de Ø de 
6 mm cada 20 cm (ver plano N°06 de estructuras de losa) 

o Losa: Las losas serán alivianadas, de viguetas pretensadas y 
ladrillos cerámicos para techo los cuales serán de primera calidad, no deberán 
presentar deformaciones, ondulaciones y/o fisuras que puedan modificar su 
capacidad portante. 
Llevarán una capa de compresión de 5 cm. de espesor mínimo. Se colocará 
una malla electro soldada de armadura de diámetro de 6 mm con una 
separación de 15 cm entre hierros y nervios con 2 hierros Ø 8 mm por como se 
indica en plano. De forma transversal se ejecutarán nervios de hormigón 
armado con dos hierros redondos de ø 8, de 10 cm de ancho y altura igual a la 
losa. 
Se considerará 1.50 m Como luz máxima de apuntalamiento debidamente 
asegurado con elementos de crucería. 
Previo al hormigonado, se ubicarán los elementos de anclaje y paso de 
conductores y las cañerías que correspondan. 
Posterior al llenado se realizará una lechada de cemento para reducir la 
porosidad. 
(ver plano N°06 de estructuras de losa) 

 TERMINACIONES: 
o Cubierta de Techo: Sobre la losa terminada se procederá a dar 2 

manos cruzadas 
de emulsión asfáltica, tanto a la base como a los parapetos internos de la 
misma con el fin de sellar toda posible fisura en el hormigón de la misma. 
Se colocará una capa hormigón pobre con el agregado de polietileno 
expandido granulado con una pendiente de 2,5%. El hormigón se colocará con 
consistencia semi-seca cortada con regla. 
Sobre el relleno de hormigón se asentarán las bovedillas Con junta alternada o 
trabada a bastón roto y abierta de 1,5 cm de ancho, cuidando al asentarlas 
que las juntas queden debidamente rellenadas con mortero 1/4:1:3 (cemento, 
cal, arena, gruesa). 
Sobre la superficie de terminación se extenderá previo abundante 
humedecimiento de la misma un barrido de mortero fluido 1:2 (cemento, 
arena fina) con agregado de hidrófugo de primera marca tipo Sika Látex o 
superior en proporción 1:10 sobre el agua de amasado. Se ejecutará el barrido 
cuidando que el mortero cubra totalmente la superficie. 
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro 
elemento que atraviese la cubierta y emerja de los techos irán provistos de un 
sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta estanqueidad y 
protección hidráulica de los techados. 
Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos y/o reparaciones 
que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por 
filtraciones, goteras, etc., aún cuando el trabajo se hubiera efectuado de 
acuerdo a planos, no pudiendo alegar el Contratista como atenuante la 
circunstancia de que la Inspección ha estado representada mientras se 
hicieron los trabajos. 

o Terminaciones de cubierta: finalizadas todas las tareas 
anteriores, se limpiará toda la superficie mediante hidrolavado de la misma 
con el fin de retirar arenisca y demás residuos, para aplicar membrana 
impermeabilizante liquida poliuretánica para techos tipo Sikafill Techos, 
Tersuave, Tersinol, Quimex, Imper, o marca superior, las que deberán ser 
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aceptadas por la Inspección de Obra obligatoriamente, quedando prohibido al 
Contratista comenzar la colocación de los mismos sin que dicha aprobación 
sea otorgada de manera previa . El producto se aplicará con un mínimo 3 
manos de la siguiente manera:  la primera mano del producto con una dilución 
con el 20% de agua para mejorar la adherencia; la segunda mano diluida al 
50% de agua, y la tercera mano que se aplicará el producto sin dilución. Cada 
mano deberá ser aplicada en sentido contrario a la anterior mano, quedando 
el control definitivo y el apto de dicha tarea a través del profesional a cargo de 
la Inspección de obra, quien determinará si hiciese falta otra mano si 
encontrara fallas en la realización de las tareas antes detalladas. La resolución 
adoptada por el Inspector de Obra será irrecurrible, y los costos que dichas 
tareas demanden, sean en materiales o mano de obra, serán a entero cargo 
del Contratista. 
(ver plano N°02 Planta de techos). 

o Revoques: Los paramentos que deban revocarse, serán 
perfectamente planos y preparados, quitando las rebabas de las juntas, 
desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los 
paramentos. Se deberán efectuar puntos y fajas de guía aplomadas con una 
separación máxima de 1.50 m; el mortero será arrojado con fuerza de modo 
que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas. Con el fin de evitar 
remiendos, no se revocará ningún parámetro hasta que hayan concluido los 
trabajos de otros gremios, sanitarios, electricidad, gas, etc. Y estén colocados 
los elementos que van adheridos a los muros. 
Revoque interior grueso y fino. 
Sobre los paramentos interiores de obra nueva se aplicará un jaharro con 
mortero 1/4:1:3 (cemento, cal, arena gruesa) para luego terminar con un 
enlucido 1/2:1:2 (cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro. 
Revoque interior grueso y fino en cielorrasos. 
Se ejecutará cielorraso de revoque a la cal aplicado a la losa, con planchado 
con mortero 1:3 (cemento, arena gruesa), posterior jaharro con mortero 
1/4:1:4 (cemento, cal aérea, arena gruesa) y enlucido con mortero 1/8:1:3 
(cemento, cal aérea, arena fina) terminado al fieltro. 
No se recomienda el revoque de cielorraso hasta tanto se hayan concluido los 
trabajos de cubierta de techos. 
Revoque exterior a la cal completo. 
Para el revoque exterior se ejecutarán un planchado 1:3 (cemento, arena 
gruesa) preparado con hidrófugo. Sobre este se aplicará un jaharro con 
mortero 1⁄4:1:3 (cemento, cal aérea, arena gruesa) y enlucido con mortero 
1/2:1:2 (cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro. (ver plano N°01 Planta 
general) 

o Aberturas:  Puerta de ingreso de doble chapa inyectada con 
terminación de epoxi blanco, marco de chapa que deberá ser pintado 
previamente con emulsión asfáltica o Protex en el interior, por estar con el 
contacto con la mampostería o la estructura, como así también todas las 
puertas interiores que serán con marcos de chapas y deberán cumplir con las 
mismas especificaciones técnicas que las antes citadas; las hojas son placa de 
cedrillo. Los marcos deberán amurarse, llenarse por completo con hormigón, 
cuidando de no dejar espacios libres de mezcla, y escuadrarse; deberán tener 
todos sus herrajes, bisagras, picaportes, cerraduras, tapa llaves, etc., 
quedando en perfecto estado de terminación y funcionamiento a la entrega de 
las mismas.  
El resto de las aberturas serán de aluminio blanco al igual que los tapa juntas, 
línea ROTONDA 750 o HERRERO, con vidrio “float” de 4 mm, cierre central, 
bisagras, etc. que serán colocadas por medio de fijación con tornillos y tacos 
Fisher, previo a terminación de vanos con ambos revoques, sin antepechos, 
pero con una caída del revoque hacia el exterior para evitar que el agua se 
deposite en el mismo; deberán contar con rejas de acero, también pintadas; 
por último deberá el Contratista sellar las juntas de todas las aberturas en 
todo su contorno con sellador de siliconas. (ver plano N°01 Planta general y 
plano N°07 planilla de aberturas). 

o Carpeta: será de 2 cm de espesor; en zonas húmedas la misma 
atenderá las pendientes hacia las piletas patio. El llaneado deberá hacerse 
manualmente en el mismo momento de la ejecución para evitar que se solape. 

o Piso: Sobre la carpeta se colocarán cerámicos de primera 
calidad de marca reconocida, tales como CERRO NEGRO, ILVA, CERAMICA SAN 
LORENZO o superior, las que deberán ser aceptadas por la Inspección de Obra 
obligatoriamente, quedando prohibido al Contratista comenzar la colocación 
de los mismos sin que dicha aprobación sea otorgada de manera previa. 

La pieza cerámica será de tipo “gres 5” o de tránsito medio, de 
superficie esmalta y terminación mate o semi-mate con bordes no 
rectificados, no deberá presentar ondulaciones, deformaciones o deterioro 
alguno en la superficie del mismo como en las terminaciones, las juntas para la 
colocación serán las que determine el fabricante del mismo y su colocación 
será con adhesiva para cerámicos tipo Sika, Weber o Klaukol y se aplicará 
según lo indicado por el fabricante. 
Al momento de colocar las piezas la pasta se distribuirá en un área no mayor a 
un metro cuadrado, sobre la que se aplicarán las piezas en ese momento, para 
evitar que la misma comience por adelantado su fraguado. 
Durante la colocación, se cuidará el nivel entre piezas, la alineación de las 
mismas, se cuidará que los cortes queden en lugares poco visibles. 
Una vez colocado se ejecutará un barrido con pastina de color igual al piso 
para el sellado de juntas, concluyéndose con un barrido de arena fina seca 
para una perfecta limpieza.   

o Zócalos: En todos los locales con terminación de piso cerámico, 
el zócalo será de 5 cm de altura. El material a emplear será el mismo cerámico 
utilizado para los pisos. Se colocarán con pegamento especial para cerámicos, 
de primera calidad, el cual cubrirá totalmente el reverso de las piezas, 
recolocándose las piezas que suenen a hueco. Las juntas serán a tope, 
observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas y en relación 
con las juntas del piso. Las mismas serán debidamente limpiadas y 
escarificadas, tomándolas con pastina del mismo color del revestimiento. 

o Revestimiento cerámico en baño y cocina: La calidad de los 
mismos, será la misma especificada para el cerámico de piso debiendo cumplir 
con las especificaciones técnicas solicitadas con anterioridad; las juntas serán 
la que indique el fabricante de la misma y se asentarán con pegamento 
especial para cerámicos tipo Weber, Sika o Klaukol, el cual deberá cubrir 
totalmente el reverso del revestimiento, recolocándose las piezas que suenen 
a hueco. Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y 
coincidencia entre ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas 
tomándolas con pastina del mismo color del revestimiento. 

o Instalaciones: las mismas deberán ser realizadas por 
profesionales o personal matriculado para ajustarse a las reglamentaciones 
vigentes, debiendo presentar el plano aprobados para la instalación que se 
vaya a realizar y así permitirles que, al pedir los servicios al proveedor local, los 
mismos se encuentren todos bajo la normativa vigente. 

o Instalación Cloacal: Se utilizarán para la conexión de los 
sanitarios y de la red de cloacas hasta el pozo de absorción, cañerías de 
polipropileno con sello de goma de marcas reconocidas, como AWADUCT, 
DURATOP, IPS DESAGÜES o marca superior. 
Para el resto de los componentes necesarios para completar el sistema de 
desagües cloacales, se deberá construir una cámara de inspección, la que 
podrá ser de material de mampostería con revestimiento cementicio, 
estucado, o en su defecto una cámara de material plástico. 
Si no hubiera factibilidad de red, para definir la ubicación de la cámara séptica 
y el pozo absorbente, se deberán tener en cuenta posibles ampliaciones de la 
vivienda y una posible conexión a futuro. (ver plano N°10 instalación de 
cloacas). 
Los artefactos sanitarios se compondrán de inodoro con depósito de agua 
adosado, bidet, y pileta con pie, los que deberán ser de primera marca tipo 
FERRUM, CAPEA-ROCA, o DECA, de porcelana color blanca completas con 
todos sus accesorios y griferías FV, PIAZZA o HYDROS.  

o Instalación de Agua:  Se utilizarán para la totalidad de las 
instalaciones de agua caliente y fría, caños y accesorios de polipropileno 
copolímero random de materiales aprobados de sistema de termo fusión, de 
marca ACQUA SYSTEM, IPS FUSION, HIDRO 3 o marca superior, salvo el 
colector del tanque de reserva, que será de sistema a rosca y deberá seguir las 
instrucciones del proveedor del termotanque. 
Las griferías deberán ser de primera marca tipo F.V., PIAZZA, DECA completas 
tanto baño, cocina y lavadero. Deberán incluir calentador solar de agua de 150 
lts.  Con resistencia eléctrica de marca reconocida y que tenga garantía y 
servicio técnico por cualquier inconveniente que pudiere surgir. 
Por último, el tanque de reserva será de polipropileno de tricapa de 1000 lts. y 
(ver planos N°11 y 12 instalación de agua) 
En todos los casos se realizarán las pruebas de presión correspondientes por 
parte de la Inspección de Obra.  Estas operaciones serán verificadas por el 
Contratista. Las cañerías serán tapadas con posterioridad a las pruebas. Las 
que se encuentren instaladas bajo piso se cubrirán únicamente con arena y 
una hilada de ladrillos antes de realizar el contrapiso, o en su defecto con 
tierra vegetal de terminación. 

 
. 

o Instalación Eléctrica: Desde el monolito, tableros, tomas, llaves, 
tableros general llaves térmicas disyuntores, etc., deberá ser completa con 
materiales aprobados bajo la normativa Provincial y de la Cooperativa de 
Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. 
Además, deberá adjuntarse planilla de pedido de potencia, plano aprobado 
por profesional matriculado y por los organismos de control, al igual que 
deberán especificar la marca, garantía y certificados de los materiales a utilizar 
en dicha obra. (ver plano N°06 de estructuras de losa) 

o Instalación de Gas: La instalación de gas que se realizará deberá 
ser interna en la vivienda, dejando una conexión hacia el exterior (para la 
conexión de un cilindro de gas envasado), y otro al frente de la vivienda, sobre 
uno de los laterales, para la posterior conexión a la red de gas natural. 
Los materiales con los que se realizarán las instalaciones deberán ser 
aprobados por la normativa del ente regular (ECOGAS), y podrán constar de 
caños epoxi o termofusión de marcas reconocidas, tales como SIGAS, DEMA, 
IPS o superior, contemplando la instalación como mínimo de una cocina y un 
calefactor. (ver plano N°13 instalación de gas). 
Se deberá tener en cuenta la instalación de las rejillas de ventilación y el caño 
de salida en la losa para la salida de los gases de combustión, siempre de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia. 
El Contratista deberá adjuntar planilla de cálculo de consumo, plano aprobado 
por profesional matriculado y por los organismos de control, al igual que se 
deberán especificar la marca, garantía y certificados de los materiales a utilizar 
en dicha obra.  
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 o Instalación Pluvial: El sistema de desagüe pluvial deberá 
permitir desagüar la totalidad de las aguas pluviales de los techos y de los 
solados de patios. Se contemplarán las normativas respecto a superficies y se 
realizará con una pendiente mínima en solados de 1 % (1 cm/m) y una 
pendiente mínima en techos de 2,5 %, asegurando una rápida y eficaz 
evacuación de las aguas. 
Gárgolas: Para techos planos se ejecutarán gárgolas de hormigón, de sección 
adecuada a la superficie a desaguar y en la cantidad necesaria para cubrirla. 
 o Equipamiento Anexos: Cada unidad deberá estar equipada en el 
espacio de cocina con un mueble bajo mesada de melamina, con todos sus 
herrajes y terminaciones correspondientes.  
Una mesada con bacha incorporada de acero inoxidable, con toda la grifería 
que deberá ser de primera marca, tales como F.V., PIAZZA o DECA, completa, 
en perfecto estado de conservación y uso. 

o Limpieza de obra y retiro de escombros:  Luego de culminadas 
las tareas, y previo a la recepción de la obra por parte de la Inspección 
Municipal, el Contratista deberá dejar en perfecto estado de limpieza el 
establecimiento, completamente libre de restantes de obra y escombros todo 
el predio, retirando todas las herramientas y equipos utilizados. 
Si así no lo hiciere, los gastos y costos que dichas tareas demanden serán a 
exclusivo cargo del Contratista, pudiendo el Municipio descontar los mismos 
del monto resultante de la última certificación de obra. 
 

 CONSIDERACIONES PARTICULARES: Cada cláusula que estipule marcas de 
materiales en el presente pliego deberá considerarse como de cumplimiento 
obligatorio por parte del Contratista, y queda sobreentendido que la mera 
presentación de la oferta implica aceptación de dichas disposiciones.  
La Inspección de Obra, ejecutada por el Representante Técnico del Municipio, 
es la Autoridad de Aplicación del presente pliego, y sus resoluciones será 
irrecurribles, y no generarán derecho a reclamo alguno por parte del 
Contratista. 
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas estipuladas en el presente 
pliego otorgará al Municipio el derecho a reclamo hacia el Contratista, sea por 
medios administrativos o en sede judicial, estableciéndose en este acto que las 
partes se someterán al arbitrio de los Tribunales Ordinarios de Jesús María. 
SECCION III 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ALTERNATIVA “B” 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS 
EN BARRIO ALTOS DE CAROYA - PROGRAMA “VIVIENDA SEMILLA” 

 
Se trata de veinticuatro (24) viviendas de 36,12 m2 de superficie cada una de 
ellas, cuyo diseño está compuesto por 1 (un) dormitorio, 1 (un) baño y 1 (una) 
cocina-comedor, basada en el concepto de vivienda evolutiva o progresiva. 
Dichas viviendas estarán implantadas en lotes de 300,00 mts 2, con 10,00 mts 
de frente por 30,00 mts de fondo. 
El conjunto de 24 lotes figura con la designación catastral (02 – G – 18), siendo 
las parcelas: C9001, C9002, C9003, C9004, C9005, C9006, C9007, C9008, 
C9009, C9010, C9011 y C9012, situados sobre la calle “12 de octubre”, y 
C9017, C9018, C9019, C9020, C9021, C9022, C9023, C9024, C9025, C9026, 
C9027 y C9028, ubicados sobre calle 169 “San Matías”, ambas del Barrio Altos 
de Caroya. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Las especificaciones técnicas para el pliego que se adjuntan fueron 
transcriptas y realizadas por el Ministerio de Promoción del Empleo y de la 
Economía Familiar, perteneciente al Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
A dicho pliego se le realizaron algunas aclaraciones y/o modificaciones para 
completar la parte técnica del mismo. 
Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán 
cumplir la estructura de hormigón armado y las demás tareas que intervienen 
en dicha obra, en cuanto al cálculo, características de los materiales, 
elaboración del hormigón y su colocación en obra, así como todas las tareas 
que tengan relación con la estructura en sí y su aspecto constructivo.  
Cualquier modificación, respecto a la información en planos que forman parte 
de este Pliego, ya sea de las dimensiones, cuantías, tipo estructural, no dará 
lugar a reajuste alguno del monto del contrato, ni del plazo de ejecución. 

 TRABAJOS PRELIMINARES. 
* Preparación del predio: Una vez que el Municipio otorgue el permiso al Contratista 

para comenzar las tareas en el mismo, la empresa deberá delimitar con 
cerramiento o balizamiento el área a intervenir para evitar que el ingreso a 
personas ajenas a la misma, al igual que el obrador, depósitos, sanitarios, 
guardia, etc. que fuera necesario para la realización de la obra correrán por 
cuenta del Contratista. 

* Limpieza y preparación del terreno: Como primera medida se delimitará la zona a 
intervenir, se procederá a la limpieza del sector en el que se va a intervenir, 
retirando del terreno todo elemento que entorpezca el normal 
funcionamiento de la obra (árboles, malezas, residuos, etc.); dichas tareas 
serán realizadas por la Municipalidad de Colonia Caroya. 
* Replanteo: Se realizará teniendo en cuenta el amojonamiento del lote y las 
normas municipales relacionadas con las líneas de retiro u otras que regulen la 
ocupación del suelo. (el amojonamiento será realizado por el Área Técnica de 
la Municipalidad). 

 MOVIMIENTO DE SUELO. 
 Excavaciones: las excavaciones estarán referidas a las 

características del terreno especificadas en los estudios de suelos 
correspondientes y previamente realizada por el Contratista, se 
deberá retirar el suelo vegetal en una superficie mayor a la de la 
superficie de la vivienda, los fondos de excavación para las 
fundaciones serán perfectamente nivelados y apisonados, sus 
paredes laterales serán verticales. 

 ESTRUCTURA RESISTENTE. 
NOTA: Colocación de hormigón: 
La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con una anticipación 
mínima de tres (3) días hábiles la fecha de colocación del hormigón, no 
pudiendo comenzar dicha tarea hasta la inspección y aprobación de los 
encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como así 
también de las condiciones climáticas de operación. 
Para el transporte del hormigón deberán utilizarse métodos y equipos que 
garanticen rapidez y continuidad. La Contratista presentará el sistema 
adoptado a la Inspección de Obra para su aprobación. 
El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que 
el agua tome contacto con el cemento y la colocación del hormigón, será de 45 
minutos como máximo, pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el 
transporte se efectúe con camiones mezcladores.  
En caso de utilización de elementos estructurales premoldeados o 
prefabricados, deberá asegurarse la perfecta unión de estos elementos con el 
resto de la estructura realizada in situ. 

Fundación:  
Zapata corrida: 
Hormigón armado para zapata corrida con nervio central  
Descargarán sobre  la cota (horizontal) de fundación 50 cm de profundidad y 
las dimensiones serán 0.50 m de ancho y 0.30 m de altura. Con una armadura 
de 40 cm de ancho por 20 cm de alto formada por cuatro hierros de Ø10 en su 
inferior y tres hierros de Ø8 en su parte superior, enlazados con estribos de Ø6 
cada 25 cm.  El hormigón de fundaciones será de calidad H-17. 
Mampostería de cimientos 
La mampostería de cimientos construida desde la fundación hasta la capa 
aisladora horizontal se ejecutará para muros y tabiques nuevos. Será de 
ladrillos comunes, y el mortero a utilizar será reforzado (¼:1:3 cemento, cal, 
arena gruesa). 
Capa aisladora: 
Se ejecutará capa aisladora en muros y tabiques nuevos. La capa aisladora será 
tipo cajón y el mortero a emplear será tipo K (1:3 cemento, arena mediana) 
con agregado de hidrófugo en el agua de amasado. Deberá asegurarse la 
continuidad de estas aislaciones. 
Se ejecutará capa aisladora horizontal doble. La primera capa, sobre la última 
hilada de la mampostería de cimientos, ubicada a 5 cm como mínimo por 
debajo del nivel de piso más bajo. La segunda se ubicará a 5 cm sobre el nivel 
de piso más alto. El espesor será de 2 cm y su ancho será igual al del muro 
correspondiente. 
Se terminará con cemento puro compactado y planchado perfectamente. Se 
deberá curar la capa con regados abundantes. Una vez fraguada, se cubrirá 
con dos manos cruzadas de pintura asfáltica y se colocará un film de 
polietileno de 200 micrones, del ancho correspondiente a cada muro. 
 Las dos capas horizontales se unirán a ambos lados del paramento por dos 
capas aisladoras verticales, de un espesor mínimo de 7 mm. 

Contrapiso sobre terreno natural: 
Se debe realizar contrapiso y vereda perimetral. Para obra nueva, debajo de 
nuevos pisos interiores y exteriores, se ejecutará contrapiso sobre terreno 
compactado. Será de hormigón tipo A de 10 cm de espesor. 
El contrapiso será de espesor uniforme y se dispondrá de manera que su 
superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, 
debiendo ser su base de material de relleno sin materia orgánica y   
fuertemente apisonada para lograr una adecuada resistencia. 
En el exterior el contrapiso se realizará con una pendiente de 1 % (1 cm/m) 
hacia el perímetro exterior del solado o hacia desagües. 

 Mampostería de elevación:  
Mampostería de ladrillo bloque de cemento de 19x19x39 cm para la caja 
exterior y mampostería de ladrillos bloque de cemento de 13 x 19 x 39 cm 
para la división interior. Los mismos deberán obligatoriamente ser de primera 
calidad, no deberán presentar deformaciones, ondulaciones y/o fisuras que 
puedan modificar su capacidad portante. En caso de detectar alguna de dichas 
falencias, o alguna no especificada en el presente pliego que pudiera 
comprometer la capacidad portante de los muros, la Inspección Municipal 
podrá rechazar el material, debiendo la Contratista reemplazar los mismos por 
otros que cumplimenten las aptitudes técnicas requeridas. Dicha resolución 
por parte de la Inspección Municipal será irrecurrible, y los costos que dicho 
reemplazo genere serán a exclusivo cargo de la Contratista. 
En la ejecución de la mampostería, para asegurar una perfecta adherencia a la 
mezcla, los ladrillos deben ser mojados abundantemente. El mortero de 
asiento a emplear debe tener un dosaje de ¼:1:4 (cemento, cal, arena Gruesa). 
La traba de las distintas hiladas se realizará usando medios o cuartos bloques. 
Durante la ejecución del mampuesto se pondrá especial cuidado con el plomo, 
nivel y alineación de las juntas.  
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 Encadenados: Las vigas y columnas de encadenado, tendrán el 
ancho de muro, como se indica en planos, las vigas y columnas serán de 
hormigón estructural con hierros de Ø 8 mm y estribos de hierro Ø 6 cada 
20cm. Se deberá tener en cuenta el nivel de la viga de encadenado horizontal 
superior que se realizaría a nivel de losa, sobre todas las aberturas se 
realizarán vigas dinteles verificando niveles de piso y deberán sobresalir 0,40 
mts. a ambos lados de la carpintería, con hierros Ø de 8 mm y estribos de Ø de 
6 mm cada 20 cm (ver plano N°06 de estructuras de losa). 

 Cubierta:  
Cubierta liviana compuesta por estructura Cabios 3”x6” madera semidura. 
Separación entre cabios 60cm.  Usando como membrana aislante de barrera 
de vapor tipo TYVEK o similar, lana de vidrio hidrorepelente e:50mm con foil 
de aluminio con una cara de aluminio. Con Listones de agua de 1”x2” y 
clavaderas 1”x2” para adherir la terminación exterior; Chapa sinusoidal. La 
misma tendrá sobre su vértice superior una cupertina de chapa galvanizada 
perforada para pasaje de aire, y Cumbrera de chapa galvanizada, medida 
según diseño.  
Los encuentros de la cubierta metálica con los muros de cerramiento, deberán 
ser resueltos de forma tal de garantizar la estanqueidad del conjunto y evitar 
cualquier tipo de filtraciones. Quedando a conformidad de la inspección de 
obra.  
Cielorraso: En su interior la terminación será de Machimbre cepillado ¾” x 
6”co tratamiento correspondiente de impregnante.  
 

 Revoques: Los paramentos que deban revocarse, serán 
perfectamente planos y preparados, quitando las rebabas de las juntas, 
desprendiendo las partes sueltas y humedeciendo convenientemente los 
paramentos. Se deberán efectuar puntos y fajas de guía aplomadas con una 
separación máxima de 1.50 m; el mortero será arrojado con fuerza de modo 
que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas. Con el fin de evitar 
remiendos, no se revocará ningún parámetro hasta que hayan concluido los 
trabajos de otros gremios, sanitarios, electricidad, gas, etc. Y estén colocados 
los elementos que van adheridos a los muros. 
Revoque interior grueso y fino. 
Sobre los paramentos interiores de obra nueva se aplicará un jaharro con 
mortero 1/4:1:3 (cemento, cal, arena gruesa) para luego terminar con un 
enlucido 1/2:1:2 (cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro. 
Revoque interior grueso y fino en cielorrasos. 
Se ejecutará cielorraso de revoque a la cal aplicado a la losa, con planchado 
con mortero 1:3 (cemento, arena gruesa), posterior jaharro con mortero 
1/4:1:4 (cemento, cal aérea, arena gruesa) y enlucido con mortero 1/8:1:3 
(cemento, cal aérea, arena fina) terminado al fieltro. 
No se recomienda el revoque de cielorraso hasta tanto se hayan concluido los 
trabajos de cubierta de techos. 
Revoque exterior a la cal completo. 
Para el revoque exterior se ejecutarán un planchado 1:3 (cemento, arena 
gruesa) preparado con hidrófugo. Sobre este se aplicará un jaharro con 
mortero 1⁄4:1:3 (cemento, cal aérea, arena gruesa) y enlucido con mortero 
1/2:1:2 (cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro. (ver plano N°01 Planta 
general) 

 Aberturas: Puerta de ingreso de doble chapa inyectada con 
terminación de epoxi blanco, marco de chapa que deberá ser pintado 
previamente con emulsión asfáltica o Protex en el interior, por estar con el 
contacto con la mampostería o la estructura, como así también todas las 
puertas interiores que serán con marcos de chapas y deberán cumplir con las 
mismas especificaciones técnicas que las antes citadas; las hojas son placa de 
cedrillo. Los marcos deberán amurarse, llenarse por completo con hormigón, 
cuidando de no dejar espacios libres de mezcla, y escuadrarse; deberán tener 
todos sus herrajes, bisagras, picaportes, cerraduras, tapa llaves, etc., 
quedando en perfecto estado de terminación y funcionamiento a la entrega de 
las mismas.  
El resto de las aberturas serán de aluminio blanco al igual que los tapa juntas, 
línea ROTONDA 750 o HERRERO, con vidrio “float” de 4 mm, cierre central, 
bisagras, etc. que serán colocadas por medio de fijación con tornillos y tacos 
Fisher, previo a terminación de vanos con ambos revoques, sin antepechos, 
pero con una caída del revoque hacia el exterior para evitar que el agua se 
deposite en el mismo; deberán contar con rejas de acero, también pintadas; 
por último deberá el Contratista sellar las juntas de todas las aberturas en 
todo su contorno con sellador de siliconas. (ver plano N°01 Planta general y 
plano N°07 planilla de aberturas). 

 Carpeta: será de 2 cm de espesor; en zonas húmedas la misma 
atenderá las pendientes hacia las piletas patio. El llaneado deberá hacerse 
manualmente en el mismo momento de la ejecución para evitar que se solape. 

 Piso: Sobre la carpeta se colocarán cerámicos de primera calidad 
de marca reconocida, tales como CERRO NEGRO, ILVA, CERAMICA SAN 
LORENZO o superior, las que deberán ser aceptadas por la Inspección de Obra 
obligatoriamente, quedando prohibido al Contratista comenzar la colocación 
de los mismos sin que dicha aprobación sea otorgada de manera previa. 

La pieza cerámica será de tipo “gres 5” o de tránsito medio, de 
superficie esmalta y terminación mate o semi-mate con bordes no 
rectificados, no deberá presentar ondulaciones, deformaciones o deterioro 
alguno en la superficie del mismo como en las terminaciones, las juntas para la 
colocación serán las que determine el fabricante del mismo y su colocación 

será con adhesiva para cerámicos tipo Sika, Weber o Klaukol y se aplicará 
según lo indicado por el fabricante. 
Al momento de colocar las piezas la pasta se distribuirá en un área no mayor a 
un metro cuadrado, sobre la que se aplicarán las piezas en ese momento, para 
evitar que la misma comience por adelantado su fraguado. 
Durante la colocación, se cuidará el nivel entre piezas, la alineación de las 
mismas, se cuidará que los cortes queden en lugares poco visibles. 
Una vez colocado se ejecutará un barrido con pastina de color igual al piso 
para el sellado de juntas, concluyéndose con un barrido de arena fina seca 
para una perfecta limpieza.   

 Zócalos: En todos los locales con terminación de piso cerámico, el 
zócalo será de 5 cm de altura. El material a emplear será el mismo cerámico 
utilizado para los pisos. Se colocarán con pegamento especial para cerámicos, 
de primera calidad, el cual cubrirá totalmente el reverso de las piezas, 
recolocándose las piezas que suenen a hueco. Las juntas serán a tope, 
observándose una perfecta alineación y coincidencia entre ellas y en relación 
con las juntas del piso. Las mismas serán debidamente limpiadas y 
escarificadas, tomándolas con pastina del mismo color del revestimiento. 

 Revestimiento cerámico en baño y cocina: La calidad de los 
mismos, será la misma especificada para el cerámico de piso debiendo cumplir 
con las especificaciones técnicas solicitadas con anterioridad; las juntas serán 
la que indique el fabricante de la misma y se asentarán con pegamento 
especial para cerámicos tipo Weber, Sika o Klaukol, el cual deberá cubrir 
totalmente el reverso del revestimiento, recolocándose las piezas que suenen 
a hueco. Las juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y 
coincidencia entre ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas 
tomándolas con pastina del mismo color del revestimiento. 

 Instalaciones: las mismas deberán ser realizadas por 
profesionales o personal matriculado para ajustarse a las reglamentaciones 
vigentes, debiendo presentar el plano aprobados para la instalación que se 
vaya a realizar y así permitirles que, al pedir los servicios al proveedor local, los 
mismos se encuentren todos bajo la normativa vigente. 

 Instalación Cloacal: Se utilizarán para la conexión de los 
sanitarios y de la red de cloacas hasta el pozo de absorción, cañerías de 
polipropileno con sello de goma de marcas reconocidas, como AWADUCT, 
DURATOP, IPS DESAGÜES o marca superior. 
Para el resto de los componentes necesarios para completar el sistema de 
desagües cloacales, se deberá construir una cámara de inspección, la que 
podrá ser de material de mampostería con revestimiento cementicio, 
estucado, o en su defecto una cámara de material plástico. 
Si no hubiera factibilidad de red, para definir la ubicación de la cámara séptica 
y el pozo absorbente, se deberán tener en cuenta posibles ampliaciones de la 
vivienda y una posible conexión a futuro. (ver plano N°10 instalación de 
cloacas). 
Los artefactos sanitarios se compondrán de inodoro con depósito de agua 
adosado, bidet, y pileta con pie, los que deberán ser de primera marca tipo 
FERRUM, CAPEA-ROCA, o DECA, de porcelana color blanca completas con 
todos sus accesorios y griferías FV, PIAZZA o HYDROS.  

 Instalación de Agua:Se utilizarán para la totalidad de las 
instalaciones de agua caliente y fría, caños y accesorios de polipropileno 
copolímero random de materiales aprobados de sistema de termo fusión, de 
marca ACQUA SYSTEM, IPS FUSION, HIDRO 3 o marca superior, salvo el 
colector del tanque de reserva, que será de sistema a rosca y deberá seguir las 
instrucciones del proveedor del termotanque. 
Las griferías deberán ser de primera marca tipo F.V., PIAZZA, DECA completas 
tanto baño, cocina y lavadero. Deberán incluir calentador solar de agua de 150 
lts.  Con resistencia eléctrica de marca reconocida y que tenga garantía y 
servicio técnico por cualquier inconveniente que pudiere surgir. 
Por último, el tanque de reserva será de polipropileno de tricapa de 1000 lts. y 
(ver planos N°11 y 12 instalación de agua) 
En todos los casos se realizarán las pruebas de presión correspondientes por 
parte de la Inspección de Obra.  Estas operaciones serán verificadas por el 
Contratista. Las cañerías serán tapadas con posterioridad a las pruebas. Las 
que se encuentren instaladas bajo piso se cubrirán únicamente con arena y 
una hilada de ladrillos antes de realizar el contrapiso, o en su defecto con 
tierra vegetal de terminación. 

 Instalación Eléctrica: Desde el monolito, tableros, tomas, llaves, 
tableros general llaves térmicas disyuntores, etc., deberá ser completa con 
materiales aprobados bajo la normativa Provincial y de la Cooperativa de 
Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. 
Además, deberá adjuntarse planilla de pedido de potencia, plano aprobado 
por profesional matriculado y por los organismos de control, al igual que 
deberán especificar la marca, garantía y certificados de los materiales a utilizar 
en dicha obra. (ver plano N°06 de estructuras de losa) 

 Instalación de Gas: La instalación de gas que se realizará deberá 
ser interna en la vivienda, dejando una conexión hacia el exterior (para la 
conexión de un cilindro de gas envasado), y otro al frente de la vivienda, sobre 
uno de los laterales, para la posterior conexión a la red de gas natural. 
Los materiales con los que se realizarán las instalaciones deberán ser 
aprobados por la normativa del ente regular (ECOGAS), y podrán constar de 
caños epoxi o termofusión de marcas reconocidas, tales como SIGAS, DEMA, 
IPS o superior, contemplando la instalación como mínimo de una cocina y un 
calefactor. (ver plano N°13 instalación de gas). 
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Se deberá tener en cuenta la instalación de rejillas de ventilación y el caño de 
salida en la cubierta para la salida de los gases de combustión, siempre de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia. 
El Contratista deberá adjuntar planilla de cálculo de consumo, plano aprobado 
por profesional matriculado y por los organismos de control, al igual que se 
deberán especificar la marca, garantía y certificados de los materiales a utilizar 
en dicha obra.  
  Instalación Pluvial: El sistema de desagüe pluvial deberá permitir 
desagüar la totalidad de las aguas pluviales de los techos y de los solados de 
patios. Se contemplarán las normativas respecto a superficies y se realizará 
con una pendiente mínima en solados de 1 % (1 cm/m) y una pendiente 
mínima en techos de 2,5 %, asegurando una rápida y eficaz evacuación de las 
aguas. 
Gárgolas: Para techos planos se ejecutarán gárgolas de hormigón, de sección 
adecuada a la superficie a desaguar y en la cantidad necesaria para cubrirla. 
  Equipamiento Anexos: Cada unidad deberá estar equipada en el 
espacio de cocina con un mueble bajo mesada de melamina, con todos sus 
herrajes y terminaciones correspondientes.  
Una mesada con bacha incorporada de acero inoxidable, con toda la grifería 
que deberá ser de primera marca, tales como F.V., PIAZZA o DECA, completa, 
en perfecto estado de conservación y uso. 

 Limpieza de obra y retiro de escombros:  Luego de culminadas las 
tareas, y previo a la recepción de la obra por parte de la Inspección Municipal, 
el Contratista deberá dejar en perfecto estado de limpieza el establecimiento, 
completamente libre de restantes de obra y escombros todo el predio, 
retirando todas las herramientas y equipos utilizados. 
Si así no lo hiciere, los gastos y costos que dichas tareas demanden serán a 
exclusivo cargo del Contratista, pudiendo el Municipio descontar los mismos 
del monto resultante de la última certificación de obra. 
 

 CONSIDERACIONES PARTICULARES: Cada cláusula que estipule 
marcas de materiales en el presente pliego deberá considerarse 
como de cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, y 
queda sobreentendido que la mera presentación de la oferta 
implica aceptación de dichas disposiciones.  

La Inspección de Obra, ejecutada por el Representante Técnico del Municipio, 
es la Autoridad de Aplicación del presente pliego, y sus resoluciones será 
irrecurribles, y no generarán derecho a reclamo alguno por parte del 
Contratista. 
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas estipuladas en el presente 
pliego otorgará al Municipio el derecho a reclamo hacia el Contratista, sea por 
medios administrativos o en sede judicial, estableciéndose en este acto que las 
partes se someterán al arbitrio de los Tribunales Ordinarios de Jesús María. 
La mera presentación de la oferta implicará la renuncia de las partes a recusar 
al magistrado allí interviniente sin expresión de justa causa. 

 CONSIDERACIONES ESPECIALES: En virtud de lo establecido por la 
Ordenanza N° XXXX/2022, el Departamento Ejecutivo Municipal 
queda facultado a: 

a- Establecer todos los aspectos relacionados a la contratación para 
la construcción de las viviendas mencionadas en el artículo 
precedente, supeditados al monto e ingreso de aportes dinerarios 
por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

b- Modificar ítems existentes en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, a los efectos de abaratar costos en la ejecución de la 
obra, sin que los mismos vayan en desmedro de la calidad 
constructiva de las mismas, previa autorización del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba. 
Dichas modificaciones deberán ser contemplada0s a los fines de 
evitar mayores erogaciones a las previstas en los costos del 
Programa “Vivienda Semilla”. 

c- Renegociar con la firma contratista montos vinculados a la 
ejecución de tareas específicas que pudieran modificarse de los 
pliegos originales. 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

                      ORDENANZA 2561/2022 
 
VISTO: 
 
La Adenda al Convenio de Financiamiento para la Construcción de Viviendas 
“Programa 10.000 Viviendas”, Línea Vivienda Semilla Municipios, en la ciudad 
de Colonia Caroya, suscripto por la Municipalidad de Colonia Caroya y el 
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar del Gobierno 
de la Provincia de Córdoba. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 

 
Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo Deliberante, de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 109, inciso 28, que establece que el 
Concejo Deliberante debe ratificar o rechazar los Convenios celebrados por el 
Departamento Ejecutivo con organismos internacionales, nacionales, 
regionales, provinciales, municipales o comunales, públicos o privados. 
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante en el artículo 109 de la 
Carta Orgánica Municipal de Colonia Caroya. 
 
Su tratamiento y aprobación, en Sesión Ordinaria Nº 40  del 30  de noviembre  
de 2022.  
 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
 
Artículo 1º.- Ratifícase la Adenda a los “Convenios De Financiamiento Para La 
Construcción De Viviendas, Decreto N° 373/22 -Modificado Por Decreto N° 
822/22 Y Decreto N° 1455/22”, celebrado entre la Municipalidad de Colonia 
Caroya y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de 
la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa 10000 Viviendas – Línea 
Vivienda Semilla Municipios”, creada por Decreto N° 373/22 y modificatorios 
del Poder Ejecutivo Provincial, celebrada con fecha 14 de noviembre de 2022, 
con el objetivo de disminuir el déficit habitacional de las familias más 
vulnerables que se encuentren ubicados en la localidad de Colonia Caroya, 
ofreciéndoles la oportunidad de acceder a la vivienda social, con esfuerzo 
propio y ayuda mutua y/o con la colaboración y cooperación de los estados 
municipales y comunales, el que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente. 
 
ARTÍCULO 2°.- Ratifícase la Adenda a los “Convenios De Financiamiento Para 
La Construcción De Viviendas, Decreto N° 373/22 -Modificado Por Decreto N° 
822/22 Y Decreto N° 1455/22”, celebrado entre la Municipalidad de Colonia 
Caroya y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de 
la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa 10000 Viviendas – Línea 
Vivienda Semilla Municipios”, creada por Decreto N° 373/22 y modificatorios 
del Poder Ejecutivo Provincial, celebrada con fecha 14 de noviembre de 2022, 
con el objetivo de disminuir el déficit habitacional de las familias más 
vulnerables que se encuentren ubicados en la localidad de Colonia Caroya, 
ofreciéndoles la oportunidad de acceder a la vivienda social, con esfuerzo 
propio y ayuda mutua y/o con la colaboración y cooperación de los estados 
municipales y comunales, el que como Anexo II forma parte integrante de la 
presente. 
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 
DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
 

 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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Anexo II 

 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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DECRETO Nº 796/2022 
 
 
VISTO:  
 Los Decretos N° 671/2021, y 791/2022, emanados de este 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que encontrándose acéfala la jefatura del Área de Coordinación de 
Inspección de Comercios, el Intendente Municipal habilita a la Agente Municipal 
ROSA VANESA ARIS, DNI Nº 28.866.243, Legajo N° 286, por la capacidad e 
idoneidad en el desarrollo de las tareas y conducción del personal, para que se 
haga cargo de dicho servicio. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Efectuar la liquidación del Suplemento Subrogancia correspondiente a 
la Categoría 21 a la Agente Municipal ROSA VANESA ARIS, DNI Nº 28.866.243, 
Legajo N° 286, a partir del día 01 de noviembre de 2022, y mientras ejerza la 
función de Responsable a Cargo del Área de Coordinación de Inspección de 
Comercios, dependiente de la Secretaría de Administración. 
  
Art. 2º: Otorgar a la Agente Municipal mencionada supra una Bonificación 
Adicional equivalente al cincuenta por ciento (50%) sobre sus haberes 
mensuales, a partir del día 01 de noviembre de 2022. 
 
Art. 3º: Derógase en todos sus términos el Decreto N° 671/2021 a partir del día 
01 de noviembre de 2022. 
 
Art. 4º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
sus efectos. 
 
Art. 5º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 

 
DECRETO Nº 797/2022 

 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 2303/2019 que establece el nuevo Organigrama 
Municipal, y sus decretos modificatorios. 
                 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario designar a la persona que desempeñará las 
funciones jerárquicas de Secretario de Servicios y Trabajos Públicos del 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
             
                                        
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Designase al Sr. FABIÁN ALBERTO TOLEDO, DNI Nº 21.567.738, para 
desempeñar el cargo de Secretario de Servicios y Trabajos Públicos, a partir del 
día de la fecha. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
  

DECRETO N° 798/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por integrantes del CORAL CANTO LIBRE, en la cual 
solicitan el otorgamiento de una ayuda económica destinada a solventar gastos 
de organización de la celebración por su 25° aniversario. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a CORAL CANTO LIBRE, a través de M. Cristina Capdevila, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), 
destinado a solventar gastos de organización de la celebración por su 25° 
aniversario. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011900 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº 799/2022 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el…, Sr. en la cual solicita una ayuda 
económica destinada a solventar gastos del evento “Expo Vinos 2022” (edición 
primavera), a cargo de “La Vinoteka de José”, a realizarse el día viernes 11 de 
noviembre. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a , un Subsidio No Reintegrable por la suma total de PESOS 
OCHENTA MIL ($ 80.000), para ser destinado a solventar gastos derivados del 
evento “Expo Vinos 2022” (edición primavera), a cargo de “La Vinoteka de José”, 
a realizarse el día viernes 11 de noviembre. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011900 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 3 de Noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO N° 800/2022 
 
VISTO: 
 La nota remitida por autoridades de la Fundación Educativa La 
Huella, en la cual solicitan una ayuda económica destinada a solventar gastos 
de organización en el Evento “4° Festival de la Olga”. 
 
Y CONSIDERANDO: 
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 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 d la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Subsidios a 
Instituciones de la Comunidad”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la FUNDACIÓN EDUCATIVA LA HUELLA, a través de su 
Directora, Prof. Anabel Uanino, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), destinada a solventar gastos en el Evento “4° 
Festival de la Olga”. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 
 2102011800 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 801/2022 
 
VISTO: 
 Que la Carta Orgánica Municipal, en su artículo Nº 75 de 
Producción y Desarrollo, reafirma el carácter productivo de la zona rural de la 
ciudad y reconoce a la producción fruti – viti – hortícola, conservas artesanales 
y chacinados de vital importancia para el desarrollo socio-económico, y 
elemento constitutivo de la identidad de la comunidad, fomentando su 
desarrollo a través de políticas, planes, programas de capacitación, productivos 
y comerciales, que incentiven la innovación, la inversión, el trabajo, la 
producción; y legisla sobre el avance del ejido urbano sobre el rural. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que es una Política de Estado para este Municipio la colaboración 
permanente con los productores vitivinícolas. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas/Proyectos”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a MIRTA SANGOY, titular del Catastro N° 0178 de 1.5 Has, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 
33.000) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 2º: OTÓRGASE a ARTEMIO LÓNDERO, titular del Catastro N° 1067 de 1.5 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 
33.000) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 3º: OTÓRGASE a NEMESIO LONDERO, titular del Catastro N° 1039 de 3.5 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL ($ 
77.000) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 4º: OTÓRGASE a SANTIAGO LAURET, titular del Catastro N° 457/5709 de 
2.71 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 59.620) en concepto de aporte para la poda 
de vides. 
 
Art. 5º: OTÓRGASE a MARCELINO CRAGNOLINI, titular del Catastro N° 901 de 
0.87 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL 
CIENTO CUARENTA ($ 19.140) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 6º: OTÓRGASE a ALDO OMAR PONS titular del Catastro N° 1398/765 de 
1.79 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($ 39.380) en concepto de aporte para la poda de 
vides. 
 

Art. 7º: OTÓRGASE a LILIANA MONICA GRIGUOL, titular del Catastro N° 3476 de 
0.91 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL VEINTE 
($ 20.020) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 8º: OTÓRGASE a GERARDO PANONTINI, titular del Catastro N° 1168 de 2 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL ($ 44.000) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 9º: OTÓRGASE a JUAN PABLO SILVA, titular del Catastro N° 770 de 0.85 Has, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS 
($ 17.700) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 10º: OTÓRGASE a ADOLFO BERGAGNA, titular del Catastro N° 90 de 0.26 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL 
SETECIENTOS VEINTE ($ 5.720) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 11º: OTÓRGASE a CAROLINA PATAT Y OTRA, titular del Catastro N° 8472 de 
2.5 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO 
MIL ($ 55.000) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 12º: OTÓRGASE a LUIS ANTONIO BRANDALISI, titular del Catastro N° 383 
de 0.21 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL 
SEISCIENTOS VEINTE ($ 4.620) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 13º: OTÓRGASE a GRACIELA MARY BROLLO, titular del Catastro N° 49 de 
1.72 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE 
MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 37.840) en concepto de aporte para la poda 
de vides. 
 
Art. 14º: OTÓRGASE a ALFONSO CARGNELUTTI, titular del Catastro N° 519 de 
1.35 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTI NUEVE MIL 
SETECIENTOS ($ 29.700) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 15º: OTÓRGASE BLANCA MATILDE CARRIZO, titular del Catastro N° 953 de 
0.52 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS ONCE MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA ($ 11.440) en concepto de aporte para la poda de 
vides. 
 
Art. 16º: OTÓRGASE a HECTOR HUGO COPETTI, titular del Catastro N° 557 de 
0.80 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
SEISCIENTOS ($ 17.600) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 17º: OTÓRGASE a ALDO CRAGNOLINI, titular del Catastro N° 1041 de 0.44 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA ($ 9.680) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 18º: OTÓRGASE a JORGE CARNELUTTI, titular del Catastro N° 628 de 2 Has, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 
44.000) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 19º: OTÓRGASE a RAMON VISANI, titular del Catastro N° 193 de 3.07 Has, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA ($ 67.540) en concepto de aporte para la poda de 
vides. 
 
Art. 20º: OTÓRGASE a ROSALBA GASPARUTTI, titular del Catastro N° 152 de 1 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 
22.000) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art.21º: OTÓRGASE a MIGUEL CARLOS GRIGUOL, titular del Catastro N° 
226/227/228/229 de 7.77 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS CIENTO SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 170.940) en concepto 
de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 22º: OTÓRGASE a ALBERTO CARLOS SANGOY, titular del Catastro N° 
857/856 de 4.08 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 89.760) en concepto de 
aporte para la poda de vides. 
 
Art. 23º: OTÓRGASE a HECTOR ANGEL LEPORE, titular del Catastro N° 1195 de 
2.53 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 55.660) en concepto de aporte para la poda 
de vides. 
 
Art. 24º: OTÓRGASE a MABEL MARCHETTI, titular del Catastro N° 1449 de 1.40 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS ($ 30.800) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 25º: OTÓRGASE a EMIR MARCUZZI, titular del Catastro N° 1234 de 1.95 Has, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS ($ 42.900) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 26º: OTÓRGASE a ALFREDO AGUSTO MARTIN, titular del Catastro N° 1454 
de 0.96 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL 
CIENTO VEINTE ($ 21.120) en concepto de aporte para la poda de vides. 
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Art. 27º: OTÓRGASE a MARTIN DE SILVESTRI, titular del Catastro N° 3154 de 
1.25 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL 
QUINIENTOS ($ 27.500) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 28º: OTÓRGASE a MARIA SOLEDAD SUAREZ DE SOSSASECA, titular del 
Catastro N° 9844 de 0.10 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS DOS MIL DOSCIENTOS  ($ 2.200) en concepto de aporte para la poda de 
vides. 
 
Art. 29º: OTÓRGASE a OSCAR PAUTASO, titular del Catastro N° 489 de 0.83 Has, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA ($ 18.260) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 30º: OTÓRGASE a NORBERTO PERESINI, titular del Catastro N° 1129 de 0.67 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CATORCE MIL 
SETECIENTOS CUARENTA ($ 14.740) en concepto de aporte para la poda de 
vides. 
 
Art. 31º: OTÓRGASE a LEONILDA PETTINA, titular del Catastro N° 606 de 0.64 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CATORCE MIL OCHENTA 
($ 14.080) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 32º: OTÓRGASE a PEDRO LUIS PETTINA, titular del Catastro N° 1579 de 0.15 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS 
($ 3.300) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 33º: OTÓRGASE a GERMAN RIZZI, titular del Catastro N° 666 de 0.80 Has, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
($ 17.600) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 34º: OTÓRGASE a JORGE LUIS SILVESTRI, titular del Catastro N° 373 de 4 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL 
($ 88.000) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 35º: OTÓRGASE a MARCELINO SANGOY, titular del Catastro N° 1919 de 0.33 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL 
($ 88.000) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 36º: OTÓRGASE a PATRICIA SILVESTRI, titular del Catastro N° 737 de 1.30 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VIENTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS ($ 28.600) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 37º: OTÓRGASE a SEGUNDO STRASORIER, titular del Catastro N° 156 de 
1.28 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VENTIOCHO MIL 
CIENTO SESENTA ($ 28.160) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 38º: OTÓRGASE a ROCIO SORATTI, titular del Catastro N° 110 de 2 Has, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO ($ 44.000) 
en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 39º: OTÓRGASE a SUC. de PETTINA, titular del Catastro N° 632 de 2.7 Has, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS ($ 59.400) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 40º: OTÓRGASE a SUC. de ANGELINI REINALDO, titular del Catastro N° 48 
de 1.48 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 32.560) en concepto de aporte para la poda de 
vides. 
 
Art.41º: OTÓRGASE a AMADEO PEDRO TABBIA, titular del Catastro N° 214/800 
de 3.5 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE 
MIL ($ 77.000) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 42º: OTÓRGASE a FEDERICO UANINO, titular del Catastro N° 304 de 1.23 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS VEINTISIETE SESENTA 
($ 27.060) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 43º: OTÓRGASE a JORGE UANINO, titular del Catastro N° 301 de 5.04 Has, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 110.880) en concepto de aporte para la poda de 
vides. 
 
Art. 44º: OTÓRGASE a RAFAEL DALLA COSTA, titular del Catastro N° 631 de 0.22 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 4.840) en concepto de aporte para la poda de 
vides. 
 
Art. 45º: OTÓRGASE a ELIDA GASPARUTTI, titular del Catastro N° 191 de 0.10 
Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS 
($ 2.200) en concepto de aporte para la poda de vides. 
 
Art. 46º: OTÓRGASE a OMAR PATAT, titular del Catastro N° 8472 de 1.5 Has, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000) 
en concepto de aporte para la poda de vides. 

 
Art. 47º: OTÓRGASE a MARTA SUSANA BRANDALESSI DE PESCHIUTTA, titular 
del Catastro N° 9839/9840 de 1 Has, un Subsidio No Reintegrable por la suma 
de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000) en concepto de aporte para la poda de 
vides. 
 
Art. 48º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010811 – OTROS PROGRAMAS/PROYECTOS. 
 
Art. 49º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARIEL MARCUZZI- SECRETARIO DE AGENCIA DE DES. PRODUCTIVO
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 

DECRETO Nº 802/2022 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2551/2022, mediante la cual crea el “Programa Rinascere” en el ámbito de la 
Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2551/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 02 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARIEL MARCUZZI- SEC. DEAGENCIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 

 
 
 

DECRETO Nº 803/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. HADAD, ANA LAURA, 
DNI N° 44.972.134, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 55/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a HADAD, ANA LAURA, DNI N° 44.972.134, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 6.900.-), para ser 
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 804/2022 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. ROMERO, MARIA 
JOSE, DNI N° 29.551.442, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 33/16 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a ROMERO, MARIA JOSE, DNI N° 29.551.442, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 805/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. FERNANDEZ, RAQUEL, 
DNI N° 28.851.735, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 170/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a FERNANDEZ, RAQUEL, DNI N° 28.851.735, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200.-), para 
ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 806/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica al Sr. VIDELA, FACUNDO DNI 
N° 36.888.573, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 107/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VIDELA, FACUNDO DNI N° 36.888.573, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200.-), para 
ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

 
DECRETO Nº 807/2022 

 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. FLORES, VILMA 
CLAUDIA, DNI N° 33.314.427, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 52/21 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a FLORES, VILMA CLAUDIA, DNI N° 33.314.427, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200.-), para 
ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 
 

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



 

Las Malvinas son argentinas 

 

DECRETO Nº 808/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. RIOS, TERESA DINI, 
DNI N° 94.252.162, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 169/16 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a RIOS, TERESA DINI, DNI N° 94.252.162, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200.-), para 
ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 809/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica al Sr. GALEAN, VICTOR, DNI N° 
94.127.740, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 131/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a GALEAN, VICTOR, DNI N° 94.127.740, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 6.900.-), para ser 
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 810/2022 

 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. AVILA, KARINA DNI 
N° 27.266.650, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 25/21 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a AVILA, KARINA DNI N° 27.266.650, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200.-), para 
ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 811/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. BRAVO YANINA DNI 
N° 39.172.347, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 138/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a BRAVO YANINA DNI N° 39.172.347, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200.-), para 
ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 
 

DECRETO Nº 812/2022 
 
 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. AVELEDO, MONICA 
DNI N° 21.408.573, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 123/21 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a AVELEDO, MONICA DNI N° 21.408.573, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 6.900.-), para ser 
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 813/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. VACARINI, 
FERNANDA, DNI N° 22.563.634 por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 211/19 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VACARINI, FERNANDA DNI N° 22.563.634, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200.-), para 
ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 
 

DECRETO Nº 814/2022 
 
 
VISTO: 

 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. D’ANDREA, JANET, 
DNI N° 34.629.170 por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 64/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a D’ANDREA, JANET DNI N° 34.629.170, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DOCE MIL  ($ 12.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 815/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. OLIVA, ANALIA, DNI 
N° 18.274.460 por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 65/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a OLIVA, ANALIA, DNI N° 18.274.460, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200.-), para 
ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 

 
 

DECRETO Nº 816/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica al Sr. OLMOS, MIGUEL DNI N° 
16.721.212, por motivos de fortalecimiento familiar. 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 66/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a OLMOS, MIGUEL DNI N° 16.721.212, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200.-), para 
ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO Nº 817/2022 

 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica al Sr. TULA, FLORENTINO, DNI 
N° 11.281.321, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 125/20 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a TULA, FLORENTINO, DNI N° 11.281.321 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 818/2022 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2552/2022, mediante la cual autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 
efectuar el Llamado a Concurso Público de Oferentes para otorgar la concesión 
del espacio físico para la explotación comercial en el rubro 
kiosco/bar/restaurante, del local ubicado en la Plaza Nicolás Avellaneda. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2552/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 02 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 04 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 819/2022 
 
VISTO:  
 La solicitud  de habilitación presentada por la Sra. IRAMAY, TERESA 
DEL VALLE, DNI N° 16.965.857, en su carácter de titular de la Residencia 
Geriátrica Privada “NONA OFELIA”, con inscripción comercial en esta 
Municipalidad N°5786 y domicilio en calle Avenida San Martin N° 5255 de esta 
ciudad. 
 La Resolución N° 00001982 del Registro de Unidades de Gestión de 
Prestaciones de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución N°00001982 del Registro de Unidades de 
Gestión de Prestaciones de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba, se ha otorgado a la Residencia Geriátrica Privada “NONA OFELIA” la 
habilitación provincial para funcionar con dieciséis (16) camas para gerontes 
tipo autoválidos, semidependientes y dependientes, hasta el día 14 de marzo 
de 2023. 
 Que la Ordenanza N° 1910/2015 en su Artículo 12° establece que 
el Departamento Ejecutivo Municipal por Decreto autorizará y habilitará las 
Residencias Gerontológicas Públicas o Privadas de la Ciudad. 
 Que en razón de lo arriba expuesto, lo normado por la Ordenanza 
N° 1910/2015 y demás normas concordantes, y constancias del expediente 
administrativo en función del principio de razonabilidad, eficiencia y eficacia en 
las decisiones administrativas y para procurar un mayor y mejor contralor 
respecto al funcionamiento de las residencias geriátricas de esta ciudad, es que 
resulta adecuado otorgar la habilitación de esta residencia “NONA OFELIA” en 
los términos expuestos en la resolución supra mencionada.  
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Habilítese a la Residencia Geriátrica Privada “NONA OFELIA” de 
propiedad de la Sra.  IRAMAY, TERESA DEL VALLE, DNI N° 16.965.857, con 
inscripción comercial en esta Municipalidad N° 5786 y domicilio en calle Avenida 
San Martin N° 5255 de esta ciudad, hasta el día 14 de marzo de 2023 inclusive, 
con la supervisión regular de este municipio a través de la Subsecretaría de 
Desarrollo Social. 
 
Art. 2º: Dispóngase la realización de un seguimiento permanente de la 
mencionada residencia por parte del Equipo Interáreas, a efectos de asegurar 
el correcto desempeño de la misma. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 
 

DECRETO Nº 820/2022 
 
VISTO:  
 La solicitud  de habilitación presentada por la Fundación Domenico 
Facchin, CUIT N° 30-64622608-9, en su carácter de titular de la Residencia 
Geriátrica Privada “JUAN XXIII”, con inscripción comercial en esta Municipalidad 
N° 856 y domicilio en calle Don Bosco N° 2855 de esta ciudad. 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

 La Resolución N° 00001806 del Registro de Unidades de Gestión de 
Prestaciones de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución N°00001806 del Registro de Unidades de 
Gestión de Prestaciones de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba, se ha otorgado a la Residencia Geriátrica Privada “JUAN XXIII” la 
habilitación provincial para funcionar con treinta y dos (32) camas para gerontes 
tipo autoválidos, semidependientes y dependientes, hasta el día 30 de junio de 
2023. 
 Que la Ordenanza N° 1910/2015 en su Artículo 12° establece que 
el Departamento Ejecutivo Municipal por Decreto autorizará y habilitará las 
Residencias Gerontológicas Públicas o Privadas de la Ciudad. 
 Que en razón de lo arriba expuesto, lo normado por la Ordenanza 
N° 1910/2015 y demás normas concordantes, y constancias del expediente 
administrativo en función del principio de razonabilidad, eficiencia y eficacia en 
las decisiones administrativas y para procurar un mayor y mejor contralor 
respecto al funcionamiento de las residencias geriátricas de esta ciudad, es que 
resulta adecuado otorgar la habilitación de esta residencia “JUAN XXIII” en los 
términos expuestos en la resolución supra mencionada.  
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Habilítese a la Residencia Geriátrica Privada “JUAN XXIII”, de propiedad 
de la Fundación Domenico Facchin, CUIT N° 30-64622608-9, con inscripción 
comercial en esta Municipalidad N° 856 y domicilio en calle Don Bosco N° 2855 
de esta ciudad, hasta el día 30 de junio de 2023 inclusive, con la supervisión 
regular de este municipio a través de la Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 
Art. 2º: Dispóngase la realización de un seguimiento permanente de la 
mencionada residencia por parte del Equipo Interáreas, a efectos de asegurar 
el correcto desempeño de la misma. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

DECRETO Nº 821/2022 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Director de la Universidad Popular, en la 
cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de 
LEONARDO KABALIN, DNI N° 13.680.804, por dictado de Curso de Mozo, 
Camarero y Camarera, correspondiente al mes de octubre de 2022. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Programas Universidad Popular”, con partida suficiente para el otorgamiento 
del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a LEONARDO KABALIN, DNI N° 13.680.804, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL CIEN ($ 8.100), por dictado de 
Curso de Mozo, Camarero y Camarera, correspondiente al mes de octubre de 
2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010413 – OTROS PROGRAMAS UNIVERSIDAD POPULAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 

 
DECRETO N° 822/2022 

 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 1702/2012 y sus modificatorias, que establecen 
el Régimen de Contrataciones vigente.  
 La Ordenanza N° 2552/2022, que autoriza al Departamento 
Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Público de Oferentes para otorgar la 
concesión del espacio físico para la explotación comercial en el rubro 
kiosco/bar/restaurante del local ubicado en la Plaza Nicolás Avellaneda, sito en 
Av. San Martín entre calles Italia y Pedro Patat de esta ciudad. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que a los efectos de cumplimentar con todos los pasos 
administrativos, corresponde proceder al mencionado llamado a Concurso 
Público de Oferentes. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por los art. 
145 inc. 1, 11, 20, 24 y 28 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º: Llámase a Concurso Público de Oferentes N° 004/2022 para otorgar 
la concesión del espacio físico para la explotación comercial en el rubro 
kiosco/bar/restaurante del local ubicado en la Plaza Nicolás Avellaneda, sito en 
Av. San Martín entre calles Italia y Pedro Patat de esta ciudad. 
 
Artículo 2º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por 
el Pliego de Bases y Condiciones que se adjunta al presente como Anexo I. 
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
  

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

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

 
 

Anexo I 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  

CONCURSO PUBLICO DE OFERENTES N° 004/2022 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo 1°: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso Público de 
Oferentes para otorgar la concesión del espacio físico para la explotación 
comercial en el rubro kiosco/bar/restaurante del local ubicado en la Plaza 
Nicolás Avellaneda sito en Av. San Martín entre calles Italia y Pedro Patat de 
esta ciudad, de acuerdo a las especificaciones de este Pliego de Bases y 
Condiciones.  
 
Artículo 2°: Presentación y apertura de propuestas. Las propuestas deberán 
presentarse en sobre cerrado, sin ninguna inscripción que identifique al 
oferente, en Mesa de entradas de la Municipalidad, hasta una hora antes de la 
prevista para la apertura de sobres, con la única inscripción o leyenda: 
“Municipalidad de Colonia Caroya - Concurso Público de Oferentes N° 
004/2022.  
 
Artículo 3°: El acto de apertura de los sobres con las propuestas se realizará a 
las 12:00 horas del día 01 de diciembre de 2022 en la Sala de Sesiones “Dr. Raúl 
Alfonsín” del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Colonia Caroya, sita 
en Av. San Martín Nº 3899 de esta ciudad. El plazo entre el llamado a concurso 
público de oferentes y la apertura de sobres no podrá ser inferior a diez (10) 
días hábiles.  
 
Artículo 4°: Quedaran exceptuados para ser oferentes: 

 Los menores de 21 años. 

 Las personas jurídicas. 

 Quienes residan fuera del ejido del Municipio de Colonia Caroya, y 
quienes residiendo en el mismo no acrediten una residencia mínima y 
continuada mayor a dos años. 

 Quienes tengan deudas pendientes por tributos y/o multas con el 
Municipio y que no hayan suscripto un plan de pagos. 

 Funcionarios municipales y sus parientes, hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad. 

 Empleados municipales y sus parientes hasta primer grado de 
consanguinidad o afinidad. 
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Artículo 5°: FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: La misma se 
realizará en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación: 
 
1-Nota consignando datos personales del proponente: Apellido y nombres, 
documento de identidad y domicilio real, teléfono y correo electrónico, 
adjuntando fotocopia de documento de identidad, certificado de domicilio 
expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba y fotocopia de servicio a su 
nombre (o de familiar directo)  donde figure el domicilio real declarado. 
2. Recibo correspondiente a la adquisición del Pliego de Bases y Condiciones. 
3. Pliego de Bases y Condiciones firmado en todas sus hojas por el proponente. 
4. Comprobante de pago/depósito de la garantía de mantenimiento de la 
propuesta. Los oferentes constituirán a favor de la Municipalidad un depósito 
de garantía de la propuesta cuyo importe será de pesos diez mil ($ 10.000). La 
garantía debe abonarse en la Dirección de Recaudación Municipal, en efectivo, 
transferencia bancaria o con cheque al día de la fecha, emitido por el Oferente 
a la orden de la Municipalidad de Colonia Caroya.  
5. Certificación de Libre Deuda Municipal de tributos y/o multas o comprobante 
de suscripción de plan de pagos vigente. 
6. Proyecto a desarrollar y propuesta económica. 
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el 
proponente. 
EL SOBRE DEBERÁ IDENTIFICARSE EN SU EXTERIOR CON LA FRASE “CONCURSO 
PUBLICO DE OFERENTES N° 004/2022”. NO PODRÁ CONTENER MEMBRETES NI 
INSCRIPCIONES QUE IDENTIFIQUEN AL OFERENTE. 
 
Artículo 6º: La presentación de la propuesta implica el pleno conocimiento y 
aceptación por parte del oferente de las bases y condiciones generales y 
particulares que rigen el concurso, como así también de la normativa municipal 
vigente. 
 
Artículo 7°: Los oferentes se obligan a mantener las propuestas  por un término 
no menor a treinta (30) días corridos a contar de la fecha del acto de apertura. 
Todo plazo menor fijado por el oferente traerá aparejado la descalificación de 
la misma. 
 
Artículo 8°: Apertura de los sobres. Propuestas admitidas: Los sobres con las 
propuestas correspondientes a las presentaciones que cumplan con todos y 
cada uno de los requisitos establecidos, quedarán incluidos en el concurso, 
procediéndose a la apertura de los mismos, dándose lectura de cada propuesta 
en voz alta y en presencia de los integrantes de la Comisión de Apertura y de los 
proponentes presentes, quienes podrán formular las observaciones que 
correspondieren. 
 
Artículo 9°: De todo lo actuado durante el acto de apertura de propuestas, se 
labrará acta, la que previa lectura será firmada por las autoridades actuantes y 
los asistentes. En esta acta se dejará constancia de las observaciones que se 
formulen. 
 
Artículo 10°: Una vez concluido el acto de apertura de sobres, la Comisión de 
Apertura determinará día y hora de reunión de la Comisión de Adjudicación a 
fin de evaluar las propuestas. El estudio y comparación de las propuestas será 
realizada por la comisión convocada a tal efecto, la cual, a través del acta 
correspondiente, producirá su dictamen con los resultados obtenidos y 
ordenará la adjudicación del concurso a la oferta que a su criterio resulte más 
conveniente técnica y económicamente para los fines perseguidos y a los 
intereses del Municipio, pudiendo también excluir o rechazar alguna o todas las 
ofertas si así lo considerare, sea por incumplimiento de lo estipulado en el 
presente pliego, o por presentar anormalidades, faltantes en la documentación, 
o cualquier otra razón que se considere causa suficiente para proceder de dicha 
manera, sin que esto otorgue derecho alguno a los oferentes a reclamar o 
accionar contra la Municipalidad. El dictamen emanado de la Comisión de 
Adjudicación será irrecurrible.  
 
Artículo 11º: Adjudicación. La Comisión de Adjudicación será la encargada de 
efectuar el análisis de las propuestas presentadas. Dicha Comisión tendrá 
amplias facultades a fin de establecer la oferta más conveniente para la 
Municipalidad. Estará integrada por dos (2) miembros del Concejo Deliberante, 
un (1) miembro del Tribunal de Cuentas y dos (2) miembros designados por el 
Departamento Ejecutivo Municipal. La misma tendrá a su cargo: 

 Estudiar y comparar los antecedentes de los oferentes 

 Aceptar la propuesta que juzgue más conveniente. 

 Podrá rechazar las propuestas, sin que esto de derecho a reclamo 
de ninguna naturaleza a los interesados. 

 Podrá solicitar a los oferentes todo tipo de información adicional 
y/o documentación y/o pedido de aclaraciones que considere necesario e 
indispensable para cumplir con el trámite administrativo correspondiente y los 
proponentes deberán acceder, en tiempo y forma, a todos los requerimientos 
efectuados por la citada Comisión. 
 
Artículo 12°: Empate de las ofertas. En caso de igualdad de precios y 
condiciones entre dos o más ofertas, se procederá a adjudicar por sorteo entre 
esas propuestas. De tal circunstancia se notificará a los proponentes con una 

antelación mínima de dos (2) días hábiles a fin de que puedan presenciar el 
sorteo.  
 
Artículo 13°: Contrato. A partir de la fecha de notificación fehaciente de la 
adjudicación, el adjudicatario contará con diez (10) días hábiles para firmar el 
contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no hubiere 
procedido a la firma del contrato, el Municipio podrá optar por dar por caída la 
oferta y proceder a la adjudicación del concurso a otro de los oferentes. 
 
Artículo 14°: Garantía de la adjudicación. El oferente que resulte adjudicatario 
deberá constituir, una garantía de la adjudicación equivalente al valor de un (1) 
canon mensual ofrecido. La constitución de dicha garantía, deberá formalizarse 
dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la notificación respectiva. La 
garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en el 
presente pliego. 
 
Artículo 15º: Pérdida de los depósitos de garantía de la propuesta: El 
proponente que desistiera de su propuesta dentro del término de 
mantenimiento de la oferta, o que habiendo resultado adjudicatario no se 
presentara a firmar el contrato dentro del plazo fijado en el artículo 14, perderá 
el depósito de garantía de la propuesta. 
 
Artículo 16º: Vencido el plazo que fija el artículo N° 13, la autoridad competente 
podrá adjudicar al proponente que a su juicio le sigue en conveniencia. 
 
Artículo 17º: Devolución de los depósitos de garantía de la propuesta. La 
Municipalidad devolverá los depósitos de garantía de las propuestas a los 
oferentes que no hayan resultado adjudicatarios, una vez resuelto el concurso, 
en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles. 
 
Artículo 18º: Documentos del Contrato: Forma parte integrante del Contrato de 
concesión que se celebre, el presente pliego de bases y condiciones. 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 
Artículo19°: El kiosco/bar/restaurante deberá quedar habilitado, es decir, en 
condiciones de atender al público en general, dentro de los SESENTA (60) días 
corridos de firmado el contrato de concesión. Este plazo podrá ser prorrogado, 
por única vez, por igual plazo, siempre que el concesionario justifique la demora 
y esto sea aceptado por el departamento ejecutivo municipal (D.E.M.) 
Con respecto a lo indicado, resulta necesario aclarar que previo a la apertura 
del local, se verificará que el concesionario cuente con los permisos 
correspondientes (habilitaciones) y se encuentren contratados los seguros 
necesarios, entre otra documentación que deberá presentarse 
obligatoriamente. 
 
Artículo 20°: El local sólo podrá ser destinado a la explotación comercial del 
rubro: KIOSCO/BAR/RESTAURANTE, no pudiendo anexar cualquier otra 
actividad comercial no comprendida en los rubros permitidos. 
 
Artículo 21°: PRECIO BASE. Para la concesión del kiosco/bar/restaurante se 
establece que se abonará un canon mensual. Ningún interesado podrá ofrecer, 
para los primeros seis meses (6) de concesión, un canon inferior a la suma de 
pesos cincuenta mil ($50.000.-) mensuales.  
Para los periodos sucesivos, es decir a partir del séptimo mes, el canon mensual 
se ajustará en forma semestral tomando de referencia el índice de contrato de 
locación (ICL) establecido por el artículo 14 in fine de la ley 27551, para las 
locaciones habitacionales, tomando como base el canon propuesto por el 
adjudicatario. 
 
Artículo 22°: Vigencia. El plazo de vigencia del contrato para la explotación del 
kiosco/bar/restaurante será de TRES (3) años a partir de la fecha de suscripción 
del contrato, con opción a una prórroga por igual período, previa mejora del 
canon. La prórroga deberá solicitarla por nota conteniendo la mejora 
económica, con sesenta (60) días corridos de anticipación al vencimiento del 
contrato y ser a satisfacción del Departamento Ejecutivo Municipal previa 
conformidad del Concejo Deliberante. 
 
Artículo 23°: Se establece como condición esencial de la concesión, la obligación 
por parte del adjudicatario, de garantizar el siguiente esquema mínimo de 
horarios de atención al público: Lunes a Viernes de 8 a 14 p.m. y de 17 p.m. a 
23 p.m.; Sábados y domingos de 9 a.m. a 14 p.m. y de 17 p.m. a 23:59 p.m. 
 
Artículo 24°: Visita del espacio físico destinado a concesión. Los interesados 
podrán inspeccionar el local y sus instalaciones destinadas a la presente 
concesión.  Las visitas serán efectuadas en día y horario a coordinar. 
 
Artículo 25º: Todas las instalaciones como así también el mobiliario existente, 
deberá ser cuidado y mantenido durante la vigencia de la concesión otorgada, 
asegurando la vida útil y la faz estética, y a su vencimiento restituirlo en las 
condiciones que fue recibido y con las mejoras realizadas. El concesionario no 
podrá introducir mejoras y/o modificaciones de cualquier especie en la 
instalación objeto de la concesión, sin la expresa autorización por escrito del 
D.E.M., quedando aquellas que de algún modo se adhieran al inmueble, de 
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propiedad de la Municipalidad sin derecho a reclamo indemnizatorio alguno, 
salvo pacto en contrario. 
 
Artículo 26º: Siendo el concesionario directamente responsable ante la 
Municipalidad por el mantenimiento del inmueble, ésta ejercerá un control 
constante, como prevención de posibles deterioros o destrucciones en las 
instalaciones. 
El incumplimiento de las obligaciones establecidas faculta a la Municipalidad a 
intervenir en forma directa e inmediata para realizar los trabajos necesarios por 
cuenta y cargo del concesionario, sin perjuicio de la aplicación de una sanción 
consistente en una multa de hasta el 50% sobre el costo de los trabajos 
efectuados la primera vez, y si hubiera reincidencia, con hasta el 100%. 
 
Artículo 27º: El pago de los servicios, tasas y demás tributos municipales, 
provinciales y/o nacionales, inherentes a la explotación comercial, serán por 
exclusiva cuenta del concesionario. 
 
Artículo 28º: El concesionario será directamente responsable de los accidentes 
que ocurran al personal a su cargo y/o los daños y perjuicios causados en sus 
propias cosas o aquellas de que se sirve, o los ocasionados a terceros, de 
conformidad a las disposiciones del C.C.C.N. 
 
Artículo 29º: El concesionario, en el caso de contar con personal a su cargo, 
deberá dar estricto cumplimiento a todas las normas laborales y previsionales 
que sean de aplicación, liberando a la Municipalidad de todo tipo de 
responsabilidades al respecto. 
 
Artículo 30º: El inmueble objeto de la concesión podrá ser inspeccionado por la 
Municipalidad en cualquier momento para constatar las condiciones de higiene, 
atención al público y cumplimiento de las normas que reglamentan su 
funcionamiento. 
 
Artículo 31º: El pago del canon mensual se realizará del 1 al 10 de cada mes y 
por periodo adelantado, en las oficinas administrativas de recaudación y en el 
horario de atención al público. 
 
Artículo 32º: En el caso de atraso en el pago, se aplicará el interés vigente en el 
momento según lo establecido en la Ordenanza General Tarifaria para los 
tributos municipales. 
 
Artículo 33º: Es obligación del concesionario la contratación, a favor del 
Municipio, de un seguro que cubra el riesgo de incendio del local, debiendo 
presentar la póliza en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de celebrado el 
contrato de concesión. Se deberá consignar que el cobro de indemnizaciones 
en caso de siniestro corresponde a la Municipalidad en carácter de 
propietario/administrador de los bienes  del estado municipal. 
 
Artículo 34º: Cesión de derechos. El Concesionario no podrá vender, 
subcontratar, asociarse con otro, transferir o de algún modo ceder a terceros 
los derechos y acciones que correspondan por la explotación sino media 
circunstancias excepcionales debidamente acreditadas y la autorización 
expresa y previa del D.E.M., con la conformidad prestada por el Concejo 
Deliberante. El concesionario deberá realizar la explotación comercial en forma 
personal y  con personas que de él dependan.  
 
Artículo 35º: Rescisión del Contrato. La Municipalidad de Colonia Caroya tendrá 
derecho a la rescisión del Contrato en los siguientes casos: 
a) Por la muerte del adjudicatario, siempre que los derechohabientes opten por 
no continuar con la concesión bajo las condiciones estipuladas en la 
adjudicación. En caso de rescisión dichos sucesores no tendrán derecho a 
indemnización alguna. 
b) Por quiebra o concurso  del concesionario. 
c) Cuando se compruebe de manera fehaciente que el adjudicatario ha 
cometido fraude o ha incurrido en grave negligencia contra la Administración 
Municipal. 
d) Si incumpliera cualquiera de las condiciones y obligaciones que asume. 
e) Cuando el Concesionario no diera cumplimiento a normas vigentes. 
f) Por abandono de la concesión. 
g) Por transferencia o subcontratación de la concesión sin la debida 
autorización. 
h) Destrucción total del local, salvo que la misma provenga de caso fortuito o 
fuerza mayor y el Concesionario optara por reconstruirlo y arribe a un acuerdo 
con la Concedente sobre las nuevas condiciones del Contrato. 
i) Destrucción parcial del local que impida su normal funcionamiento, cuando el 
daño sea imputable al Concesionario y éste no hubiera cumplido con la 
obligación de reconstruir o reparar el mismo. 
j) Cuando haga uso indebido del espacio cedido en concesión. 
k) Por falta de pago de dos (2) mensualidades consecutivas y/o alternadas del 
canon establecido. 
l) Cuando no dé cumplimiento al pago mensual o no presentara el comprobante 
del pago de la póliza de la cobertura del seguro establecido en el presente 
pliego. 
m) Si no prestara el servicio dentro de los horarios mínimos establecidos en el 
presente pliego. 

En todos los casos indicados en los incisos que anteceden, salvo el que se 
determina en el inciso a), la rescisión lleva aparejada la pérdida del depósito de 
garantía, sin perjuicio de las acciones por daños y/o  cualquier otra que 
corresponda y la inmediata toma de posesión del espacio objeto de la concesión 
por parte de la Administración Municipal. 
 
Artículo 36°: En el caso de existir para el adjudicatario la obligación de restituir 
las instalaciones, ya sea por configuración de alguna de las situaciones previstas 
en el artículo anterior o en su caso las contempladas en el contrato, vencido el 
plazo establecido para ello y no cumplimentándose la entrega referida, la 
Municipalidad estará facultada para requerir directamente el libramiento del 
mandamiento de lanzamiento por aplicación del  procedimiento para 
desocupación de inmuebles previsto en el Artículo 121 sgtes. y concordantes de 
la Ley Provincial Nº 6658 y sus modificatorias. 
 
Artículo 37°: Abandono: Será considerado que existe abandono de la concesión 
cuando, sin causa justificada, mediante el retiro del personal, cierre del local y/o 
la desatención de las instalaciones, el concesionario deje de explotar, durante 
treinta (30) días corridos, la actividad comercial concedida. 
 
Artículo 38°: Extinción del Contrato: El Contrato de concesión se extinguirá por: 
a) Vencimiento del plazo original por el que fue otorgado o el de su prorroga 
acordada. 
b) Mutuo consentimiento (acuerdo de partes). 
c) Revocación o rescate de la concesión por parte del Municipio por razones de 
interés público debidamente declaradas. 
d) Destrucción total o parcial del local. 
e) Renuncia de la concesión. 
 
Artículo 39°: Valor del pliego. El valor del presente pliego se establece en la 
suma de pesos un mil ($1.000.-). La constancia del pago del valor del pliego 
deberá presentarse indefectiblemente en el sobre de presentación. 
 
Artículo 40º: En todo lo que no se encuentre especificado en el presente pliego, 
se estará a lo dispuesto por las ordenanzas y decretos municipales que resulten 
de aplicación. 
 
Artículo 41º: Del incumplimiento y sanciones: el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del locatario previstas en este pliego y en el contrato 
suscripto, dará derecho a la Municipalidad de Colonia Caroya a la rescisión del 
mismo y/o aplicación de las sanciones que impone el Código de Faltas local y 
demás ordenanzas vigentes. 

 
 
 

DECRETO Nº 823/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a SEGURA, CYNTHIA, DNI N° 
32.426.460, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 013/15 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a SEGURA, CYNTHIA, DNI N° 32.426.460un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
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DECRETO Nº 824/2022 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de la Oficina de Empleo,  en la 
cual solicita una ayuda económica a favor de Silvana Zalazar, propietaria del 
emprendimiento “Mi Fascinación”, destinada a solventar gastos de traslados y 
viáticos derivados de su participación en el programa “Córdoba 
Emprendedora”, llevado a cabo en Córdoba Shopping. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a ZALAZAR, SILVANA, DNI N° 37.526.354, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), para solventar 
gastos de traslados y viáticos derivados de su participación en el programa 
“Córdoba Emprendedora”, llevado a cabo en Córdoba Shopping. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011900 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 
 

DECRETO Nº 825/2022 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2553/2022, mediante la cual dispone la apertura del Registro de Oferentes, con 
el objeto de designar al prestatario del servicio de Revisión Técnica Obligatoria 
para los vehículos de uso particular, taxis y remises, transporte escolar, de carga 
liviana y pasajeros, que circulan, prestan su servicio y se encuentran radicados 
en la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2553/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 09 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

DECRETO Nº 826/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica al Sr. NEGRETE, ALBERTO, DNI 
N° 07.952.536, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 174/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 

Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a NEGRETE, ALBERTO, DNI N° 07.952.536, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 de noviembre de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 

DECRETO N° 827/2022 
 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 2553/2022, emanada del Concejo Deliberante 
Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que por el mencionado marco normativo el Concejo Deliberante 
dispuso la apertura de la inscripción para un Registro de Oferentes, con el 
objeto de designar al prestatario del servicio de Revisión Técnica Obligatoria 
para los vehículos de uso particular, taxis y remises, transporte escolar, de carga 
liviana y pasajeros, que circulan, prestan su servicio y se encuentran radicados 
en la Municipalidad de Colonia Caroya, por el lapso de quince (15) días corridos, 
a partir de su publicación en el Boletín Oficial Municipal. 
 Que el en día de la fecha la citada Ordenanza fue efectivamente 
publicada, por lo que se inició el plazo de apertura, y resulta necesario 
determinar de manera fehaciente la fecha límite para la inscripción de 
oferentes. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1°: Dispóngase que el Registro de Oferentes para la designación del 
prestatario del servicio de Revisión Técnica Obligatoria para los vehículos de uso 
particular, taxis y remises, transporte escolar, de carga liviana y pasajeros, que 
circulan, prestan su servicio y se encuentran radicados en la Municipalidad de 
Colonia Caroya, se encuentre abierto hasta el día 29 de noviembre de 2022 
inclusive, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 2° de la Ordenanza N° 
2553/2022, determinándose a la Asesoría Letrada Municipal como la encargada 
de administrar y receptar las inscripciones. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente al Concejo Deliberante Municipal y al 
Tribunal de Cuentas, a los fines de que procedan a designar a quienes integrarán 
la Comisión de Apertura y Pre-Adjudicación, a los efectos del análisis y 
evaluación de la documentación recibida, condiciones técnicas y capacidad 
operativa de cada oferente, y posterior designación del adjudicatario. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

DECRETO Nº 828/2022 
 

VISTO: 
 El Expediente N° 024-27-16011322-2-490-00001 de la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, por el cual se acuerda a ROSA 
GLADYS DÍAZ, DNI N° 16.011.322, Legajo N° 347, los beneficios de la Jubilación 
Ordinaria. 
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Y CONSIDERANDO: 
 Que en cumplimiento al Expediente supra referido, se debe ordenar la 
Baja Definitiva de la Planta Permanente de esta Municipalidad de Colonia 
Caroya a la mencionada Agente Municipal. 
                                                   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: DESE DE BAJA de la Nómina de Personal Permanente de esta 
Municipalidad, con carácter definitivo, a la Agente Municipal ROSA GLADYS 
DÍAZ, DNI N° 16.011.322, Legajo N° 347, por motivo de su Jubilación Ordinaria, 
a partir del día 31 de octubre de 2022. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
sus efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
DECRETO Nº 829/2022 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el Presidente del Centro Vecinal de Puesto 
Viejo, Sr. Pablo Lépore, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No 
Reintegrable para ser destinado a abonar el costo del contratista que 
desempeña tareas en la construcción de la Sede Vecinal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Centros 
Vecinales”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado.
  
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CENTRO VECINAL DE PUESTO VIEJO a través de su 
Presidente, Sr. Pablo Lucas Lépore, un Subsidio No Reintegrable por la suma de 
PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL ($ 1.300.000), para ser destinado a abonar 
el costo de materiales y mano de obra para la construcción de la Sede Vecinal. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011207 – CENTROS VECINALES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº 830/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. NATALIA DEL VALLE 
GODOY DNI N° 36.478.601, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 179/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a NATALIA DEL VALLE GODOY DNI N° 36.478.601, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser 
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de noviembre de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 831/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. BEATRIZ ALICIA 
GODOY DNI N° 35.564.698, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 178/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a BEATRIZ ALICIA GODOY DNI N° 35.564.698, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO Nº 832/2022 

 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2557/2022, mediante la cual solicita la autorización de Rectificación de partidas 
del Presupuesto General de Gastos y Cálculos, con la suma fijada de pesos MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE con 16/100 ($1.858.073.777,16) por parte del 
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2557/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO Nº 833/2022 

 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2554/2022, mediante la cual ratifica el Convenio de Cooperación suscripto por 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y la 
Municipalidad de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2554/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 09 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de noviembre de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 834/2022 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2555/2022, mediante la cual los organizadores de la Fiesta Provincial del 
Salame, solicitan la autorización para la explotación del espacio público 
municipal para cobrar estacionamiento durante la realización de la Fiesta del 
Salame el día lunes 21 de noviembre de 2022. 
El cobro del estacionamiento se realizará sobre las calles: Avenida San Martin, 
entre 22 y 23. Y calles 20, 21 y 22 norte y sur. Entre calles 42 y 46. 
El monto fijado a cobrar es de $500 para autos y $200 para motos. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2555/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO Nº 835/2022 

 
VISTO:  

 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2556/2022, mediante la cual eleva el Proyecto de Creación de las Unidades de 
Consejería para la Salud Integral de la Mujer.  
A través del Convenio suscripto entre la Municipalidad de Colonia Caroya y la 
Universidad Nacional de Córdoba, el día 26 de mayo de 2022, de cooperación 
científica y académica.   
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2556/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de noviembre de 2022.- 
 

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

DECRETO N° 836/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida con fecha 16 de noviembre de 2022 por la Agente 
Municipal VENENCIA NANCY FERNANDA, Legajo N° 563, DNI N° 24.455.922, 
mediante la cual presenta formal renuncia a su cargo en el ámbito de la 
Administración Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que habiéndose registrado dicha nota en Mesa de Entradas del 
Municipio con el Expediente N° 9963, ello importa su tratamiento por parte de 
esta Administración. 
 Las atribuciones otorgadas a este Departamento Ejecutivo por el 
Artículo 136 y el Artículo 145 inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
POR ELLO 

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

CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
DECRETA: 

 
Art. 1°: Acéptese la renuncia a su cargo en la Administración Municipal 
presentada por la Agente Municipal VENENCIA NANCY FERNANDA, Legajo N° 
563, DNI N° 24.455.922, con fecha 16 de noviembre de 2022, Expediente N° 
9963, y en consecuencia dispóngase la baja de la mencionada Agente de la 
nómina de Personal de Planta Permanente de este Municipio. 
 
Art. 2°: Remítase copia del presente Decreto al Departamento de Recursos 
Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO Nº 837/2022 

 
VISTO: 
 El llamado a Licitación Pública Nº 005/2022, instrumentado por 
Decreto N° 770/2022 para la construcción de 24 viviendas por sistema “llave en 
mano”, en el marco del Programa “Vivienda Semilla” del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que en el día de la fecha se reunió la Comisión de Adjudicación a 
los efectos de realizar el exámen preliminar de toda la documentación, evaluar 
y decidir la eventual adjudicación del mencionado concurso. 
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 Que surge del acta labrada en tal acto, que la Comisión de 
Adjudicación resolvió por unanimidad declarar desierta la Licitación Pública N° 
005/2022. 
  
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Declárase desierta la Licitación Pública N° 005/2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO Nº 838/2022 

 
 
VISTO: 
La Ordenanza Nº 2303/2019 que establece la Estructura Orgánica del 
Departamento Ejecutivo Municipal, y sus decretos modificatorios. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 41º de la Ordenanza Nº 2303/2019 faculta al Departamento 
Ejecutivo Municipal a crear, determinar y establecer el número y 
funcionamiento de Secretarías, Subsecretarías, Agencias, Direcciones y Áreas 
que estime necesarias. 
Las respectivas competencias serán determinadas por Decreto. 
Que el artículo 45º de la Ordenanza Nº 2303/2019 faculta al Departamento 
Ejecutivo Municipal a reasignar en lo sucesivo las competencias de todos los 
organismos creados por esta Ordenanza o asignarles nuevas, dentro de la 
estructura del Gabinete previsto. 
Que la dinámica del funcionamiento del Estado Municipal requiere que se 
adecúe la Estructura Orgánica del Departamento Ejecutivo, modificando la 
distribución y competencia de las diferentes Secretarías, Departamentos y 
Áreas. 
Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas por los 
incisos 1 y 28 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Modifícase la Estructura Orgánica de la Secretaría de Administración, la 
cual quedará conformada de acuerdo al esquema que se anexa al presente 
decreto, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de noviembre de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 

 
 
 
 

DECRETO Nº 839/2022 
 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal promover 
a los funcionarios y empleados de la administración pública. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal LUIS ALBERTO ZANIER, DNI Nº 
29.794.865, Legajo Nº 536, un adicional del quince por ciento (15%) sobre sus 
haberes mensuales, a partir del mes de noviembre de 2022, y en adelante. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de Recursos 
Humanos a efectos de que sea incorporado al legajo personal del mencionado 
Agente.  
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese.  
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de noviembre de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 840/2022 
 
VISTO: 
 El compromiso asumido por el Departamento Ejecutivo con los 
trabajadores Municipales, en el sentido de realizar promociones de categoría 
conforme a lo dispuesto por el Estatuto Municipal.   
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que para el otorgamiento de una promoción deben valorarse los 
antecedentes de los Agentes, desempeño, trayectoria, experiencia y la 
dedicación puesta al servicio del cumplimiento de las tareas asignadas. 
 Que el presente se dicta en el marco de las atribuciones conferidas 
al Departamento Ejecutivo por el inciso 10 del Artículo 145 de la Carta Orgánica 
Municipal de la Ciudad de Colonia Caroya. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Promover al Agente Municipal Juan Domingo Guevara, DNI N° 
20.817.900, Legajo N° 280, a la categoría 17 del Escalafón Municipal, a partir del 
mes de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
los efectos de que sea incorporado al legajo del mencionado Agente. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 841/2022 
 
 

VISTO: 
VIST  
 El Expediente N° 0124-225119/2022, Beneficio J9022511900, 
Resolución Serie “W” N° 004919/2022 expedido por la Caja de Jubilaciones, 
Pensiones y Retiros de Córdoba, por el cual se acuerda a EDGARDO MARCELINO 
COPETTI, CUIL N° 20-13408829-0, los beneficios de la Jubilación Ordinaria. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en cumplimiento al Expediente supra referido, se debe 
ordenar la Baja Definitiva de la Planta Permanente de esta Municipalidad de 
Colonia Caroya al mencionado Agente Municipal. 
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Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: DESE DE BAJA de la Nómina de Personal Permanente de esta 
Municipalidad, con carácter definitivo, al Agente Municipal a EDGARDO 
MARCELINO COPETTI, CUIL N° 20-13408829-0, Legajo N° 044, por motivo de su 
Jubilación Ordinaria, a partir del día 01 de diciembre de 2022. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
los efectos de que proceda a liquidar los haberes que pudieran corresponderle 
al mencionado Agente en calidad de Sueldo, Vacaciones y Aguinaldo. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de noviembre de 2022.- 
 
 

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

 
DECRETO Nº 842/2022 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Promover al Agente Municipal Jorge Omar Conci, DNI N° 16.721.222, 
Legajo N° 500, a la categoría 12 del Escalafón Municipal, a partir del mes de 
noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
los efectos de que sea incorporado al legajo del mencionado Agente. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO Nº 843/2022 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Art. 1º: Promover al Agente Municipal Matías Sebastián Espíndola, DNI N° 
40.203.314, Legajo N° 556, a la categoría 17 del Escalafón Municipal, a partir del 
mes de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
los efectos de que sea incorporado al legajo del mencionado Agente. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO Nº 844/2022 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Promover al Agente Municipal Daniel Borgobello, DNI N° 33.602.281, 
Legajo N° 452, a la categoría 7 del Escalafón Municipal, a partir del mes de 
noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
los efectos de que sea incorporado al legajo del mencionado Agente. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO Nº 845/2022 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Promover al Agente Municipal Abel David Torres Anzaldi, DNI N° 
34.478.700, Legajo N° 504, a la categoría 7 del Escalafón Municipal, a partir del 
mes de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
los efectos de que sea incorporado al legajo del mencionado Agente. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 18 de noviembre de 2022.- 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

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

DECRETO N° 846/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por Director del Ministerio Joven, Fernando 
Basualdo, en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica destinada 
a solventar gastos derivados de su participación del Retiro Espiritual Anual de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. El campamento se realizará en el complejo 
Las Perdices los días 26 y 27 de noviembre del corriente año. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a la IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA, a través del 
Director del Ministerio Joven, Fernando Basualdo, un Subsidio No Reintegrable 
por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), a solventar gastos derivados de 
su participación del Retiro Espiritual Anual, a realizarse en el complejo Las 
Perdices, en Sierras Chicas. El campamento se realizará los días 26 y 27 de 
noviembre del corriente año. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011900 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

DECRETO N° 847/2022 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Responsable del Área de Cultura, en la cual 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de FRANCISCO 
DANIEL CHAVERO, DNI N° 43.883.364, por la actuación en el agasajo del día del 
empleado municipal, realizado el 04 de noviembre de 2022. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021/16, “Registro 
Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Eventos y 
Conmemoraciones Intendencia”, con partida suficiente para el otorgamiento 
del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a FRANCISCO DANIEL CHAVERO, DNI N° 43.883.364, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), por la 
actuación en el agasajo del día del empleado municipal, realizado el 04 de 
noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011302- EVENTOS Y CONMEMORACIONES INTENDENCIA. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 

 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

 
DECRETO Nº 849/2022 

 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal promover 
a los funcionarios y empleados de la administración pública. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal EDUARDO ANTONIO PAGNUTTI, DNI 
18.426.135, Legajo Nº 266, un adicional del quince por ciento (15%) sobre sus 
haberes mensuales, a partir del mes de noviembre de 2022, y en adelante. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de Recursos 
Humanos a efectos de que sea incorporado al legajo personal del mencionado 
Agente.  
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese.  
 

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

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

 
DECRETO Nº 850/2022 

 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal promover 
a los funcionarios y empleados de la administración pública. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: ASIGNAR a la Agente Municipal MONICA MARGARITA ARRIETA, DNI 
25.402.601, Legajo Nº 334, un adicional del quince por ciento (15%) sobre sus 
haberes mensuales, a partir del mes de noviembre de 2022, y en adelante. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de Recursos 
Humanos a efectos de que sea incorporado al legajo personal del mencionado 
Agente.  
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese.  
 

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

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

 
DECRETO Nº 851/2022 

 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal promover 
a los funcionarios y empleados de la administración pública. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

 
Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal LUIS ALBERTO LUDUEÑA, DNI 25.139.323, 
Legajo Nº 505, un adicional del quince por ciento (15%) sobre sus haberes 
mensuales, a partir del mes de noviembre de 2022, y en adelante. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de Recursos 
Humanos a efectos de que sea incorporado al legajo personal del mencionado 
Agente.  
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese.  
 

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

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

 
DECRETO Nº 852/2022 

 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal promover 
a los funcionarios y empleados de la administración pública. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal DIEGO OSVALDO REYNA, DNI 37.167.154, 
Legajo Nº 507, un adicional del diez por ciento (10%) sobre sus haberes 
mensuales, a partir del mes de noviembre de 2022, y en adelante. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente decreto al Departamento de Recursos 
Humanos a efectos de que sea incorporado al legajo personal del mencionado 
Agente.  
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese.  
 

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

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

 
DECRETO Nº 853/2022 

 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Presidente del BOCHAS SPORT CLUB, en la 
cual solicita una ayuda económica destinada a solventar gastos derivados de su 
participación en el 25° Torneo Liga Cordobesa Mayores Masculinos, organizada 
por la Federación de Basquetbol de la Provincia de Córdoba. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Clubes”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas a este Departamento Ejecutivo por la 
Carta Orgánica Municipal. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al BOCHAS SPORT CLUB, a través de su Presidente, Sr. 
Guillermo Cragnolini, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
TRESCIENTOS MIL ($300.000), para ser destinado a solventar gastos de la 
participación en el 25° Torneo Liga Cordobesa Mayores Masculinos, organizada 
por la Federación de Basquetbol de la Provincia de Córdoba. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010501 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE CLUBES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 24 de noviembre de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 854/2022 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Coordinador de Adolescentes contra el Sida, 
GRUPO ACES, Sr. Ignacio Aguirre, en la cual solicita ayuda económica para 
solventar la confección de remeras con el logo institucional y la realización de 
actividades de la institución el día 1° de diciembre del corriente año, en 
conmemoración del Dia Internacional de la lucha conta el VIH/Sida.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas a este Departamento Ejecutivo por la 
Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a GRUPO ACES, a través de su coordinador, Sr. Ignacio 
Aguirre, un Subsidio No Reintegrable por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 
MIL ($ 200.000), para ser destinado a solventar la confección de remeras con el 
logo institucional y la realización de actividades de la institución el día 1° de 
diciembre del corriente año, en conmemoración del Dia Internacional de la 
lucha conta el VIH/Sida. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011900 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, de 24 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO Nº 855/2022 

 
VISTO: 
 La nota remitida por el profesor del gimnasio POWER GYM, Sr. 
Lucas Villalba, en la cual solicita ayuda económica para solventar gastos 
derivados de la participación de sus deportistas en la competencia de boxeo 
llevada a cabo el 11 de noviembre, en las instalaciones de la ACTBC (Asociación 
Civil de Técnicos de Boxeo de Córdoba) y gastos de la participación en la 
competencia de taekwondo realizada el 20 de noviembre, en el Estadio Corazón 
de María, Ciudad de Córdoba.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Otros 
Subsidios”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a POWER GYM, a través de su profesor, Sr. Lucas Villalba, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), 
para ser destinado a solventar gastos de la participación de sus deportistas en 
la competencia de boxeo llevada a cabo el 11 de noviembre, en las instalaciones 
de la ACTBC (Asociación Civil de Técnicos de Boxeo de Córdoba) y gastos de la 
participación en la competencia de taekwondo realizada el 20 de noviembre, en 
el Estadio Corazón de María, Ciudad de Córdoba.  
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011900 – OTROS SUBSIDIOS. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, de 24 de noviembre de 2022.- 
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FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

DECRETO Nº 856/2022 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Directora del Centro Educativo “Domingo 
Faustino Sarmiento, de Los Chañares”, Sra. MARTA FABIANA VAUDAGNA, en la 
cual solicita una ayuda económica para afrontar gastos generados por la 
reprogramación de la Tradicional Peña Anual realizada el pasado miércoles 16 
de noviembre. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Subsidios a 
Instituciones de la Comunidad”, con partida suficiente para el otorgamiento del 
subsidio solicitado. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al Centro Educativo “Domingo Faustino Sarmiento, de Los 
Chañares”, a través de su Directora, Sra. MARTA FABIANA VAUDAGNA, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000) para 
afrontar gastos generados por la reprogramación de la Tradicional Peña Anual 
realizada el pasado miércoles 16 de noviembre. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102011800 – SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE LA COMUNIDAD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 24 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO  Nº 857/2021 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la responsable del Área de Turismo, Sra. María 
José Bergagna, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No 
Reintegrable a favor de ARIEL ROJAS, DNI N° 24.692.823, por su actuación 
artística en la 41° Fiesta del Salame Típico.  
 
Y CONSIDERANDO: 
 
 Lo establecido en el Art. 7º de la Ordenanza Nº 2021, “Registro 
Local de Artistas”. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por los incisos 1, 11 y 18 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Fiesta del 
salame”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio solicitado. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º OTÓRGASE a ARIEL ROJAS, DNI N° 24.692.823, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), por su actuación 
artística en la 41° Fiesta del Salame Típico. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010306 – FIESTA DEL SALAME. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 24 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 858/2022 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2558/2022, mediante la cual establece la Pauta Salarial 2022. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2558/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
DECRETO Nº 859/2022 

 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2559/2022, mediante la cual regula la conservación de Fauna Silvestre, para 
lograr la armónica convivencia de las personas con la infraestructura urbana-
rural y concientizar a través de la educación y la importancia de la biodiversidad, 
prohibiéndose en el ejido de la ciudad de Colonia Caroya el uso de dispositivos 
de caza de fauna silvestre. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2559/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
DECRETO Nº 860/2022 

 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2560/2022, mediante la cual autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 
efectuar el llamado a Licitación Pública para la construcción por sistema “llave 
en mano “de veinticuatro (24) viviendas, correspondientes al Programa 
“Vivienda Semilla” del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en terrenos del Plan 
“Terra Nostra”en B° Altos de Caroya. 
Facultándose al Departamento Ejecutivo Municipal a establecer todos los 
aspectos relacionados a la contratación para la construcción de las viviendas 
mencionadas. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2560/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 23 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
DECRETO Nº 861/2022 

 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. ISABEL CASTRO, DNI 
N° 23.899.230, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 134/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Salud”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a  ISABEL CASTRO, DNI N° 23.899.230, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos por razones de salud. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010201 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE SALUD. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de octubre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 862/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica al Sr. JOSE NEMECIO VIÑALES 
DNI N° 6.386.999, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 180/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal 
por el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a JOSE NEMECIO VIÑALES DNI N° 6.386.999, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
 

DECRETO Nº 863/2022 
 
VISTO:  
 La nota remitida el día 25 de noviembre de 2022 por el Ing. 
Guillermo Sangoy, en la cual presenta su renuncia al cargo de Secretario de 
Obras Públicas, por razones de índole personal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Acéptase la renuncia al cargo de Secretario de Obras Públicas 
presentada por el Ing. Guillermo Sangoy, a partir del día 30 de noviembre de 
2022, por razones de índole personal. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de noviembre de 2022.- 
 
 

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

 
 

DECRETO Nº 864/2022 
 
VISTO:  
 La solicitud de licencia presentada por el Secretario de 
Administración, Sr. Miguel Ángel Pérez.  
  
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Concédase la licencia solicitada al Secretario de Administración, Sr. 
Miguel Ángel Pérez, la que regirá desde el día 16 de enero de 2023 al día 27 de 
enero de 2023 inclusive.  
 
Art. 2º: Durante la vigencia de la licencia otorgada, la totalidad de las funciones 
inherentes a la Secretaría de Administración serán ejecutadas y refrendadas por 
el Secretario de Gobierno, Arq. Adrián Lionel Zanier. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO Nº 865/2022 

 
VISTO:  
 El Expediente N° 0124-225259/2022, Beneficio J9022525900, 
Resolución Serie “W” N° 005049/2022 expedido por la Caja de Jubilaciones, 
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Pensiones y Retiros de Córdoba, por el cual se acuerda a DAVID ARMANDO 
TORRES, CUIL N° 20-12859445-1, los beneficios de la Jubilación Ordinaria. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que en cumplimiento al Expediente supra referido, se debe 
ordenar la Baja Definitiva de la Planta Permanente de esta Municipalidad de 
Colonia Caroya al mencionado Agente Municipal. 
                                                   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: DESE DE BAJA de la Nómina de Personal Permanente de esta 
Municipalidad, con carácter definitivo, al Agente Municipal a DAVID ARMANDO 
TORRES, CUIL N° 20-12859445-1, Legajo N° 038, por motivo de su Jubilación 
Ordinaria, a partir del día 29 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
los efectos de que proceda a liquidar los haberes que pudieran corresponderle 
al mencionado Agente en calidad de Sueldo, Vacaciones y Aguinaldo. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de noviembre de 2022.- 
 

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

 
DECRETO N° 866/2022 

 
VISTO: 
 El Programa “Vivienda Semilla” de asistencia financiera para la 
construcción de viviendas, instaurado por el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba. 
 La Ordenanza Nº 2560/2022, mediante la cual el Concejo 
Deliberante Municipal autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar el llamado 
a Licitación Pública para la construcción por sistema “llave en mano” de 
veinticuatro (24) viviendas correspondientes al Programa “Vivienda Semilla” del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, en terrenos del Plan “Terra Nostra” en B° 
Altos de Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el mismo ofrece asistencia financiera a través de créditos 
hipotecarios, con el objetivo de disminuir el déficit habitacional. 
 Que el mismo puede integrarse al Plan “Terra Nostra” de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, con terrenos sorteados en B° Altos de Caroya. 
 Que a los efectos de la construcción de las viviendas, resulta 
necesario realizar una convocatoria a licitación pública, en las condiciones 
establecidas por la legislación municipal vigente, y específicamente con las 
disposiciones establecidas por la Ordenanza N° 2560/2022. 
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Llámese a Licitación Pública N° 006/2022 para la contratación de 
mano de obra y materiales para la construcción por sistema “llave en mano” de 
veinticuatro (24) viviendas, correspondientes al Programa “Vivienda Semilla” 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en terrenos del Plan “Terra Nostra” en 
B° Altos de Caroya. 
 
Artículo 2º.- Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por 
el Pliego de Bases y Condiciones y los Pliegos de Especificaciones Técnicas que 
se adjuntan al presente como anexo, formando parte integrante de la presente. 
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
  

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 28 de noviembre de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ING. GUILLERMO SANGOY – SEC. OBRAS PÚBLICAS 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

Anexo I 
 
INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
  
ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 006/2022 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS CORRESPONDIENTES AL 
PROGRAMA “VIVIENDA SEMILLA”, EN TERRENOS DEL PLAN “TERRA NOSTRA” 
EN B° ALTOS DE CAROYA. 
 
CONTENIDO: 
 
SECCIÓN I PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 
 
SECCIÓN II PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ALTERNATIVA “A” 
 
SECCIÓN III PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ALTERNATIVA “B” 
 
SECCION I 
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
Artículo 1º: OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a Licitación 
Pública para el día 15 de diciembre de 2022 para contratación de MANO DE 
OBRA CON MATERIALES BAJO EL SISTEMA DE AJUSTE ALZADO PARA LA 
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN BARRIO ALTOS 
DE CAROYA DENOMINADO “PLAN VIVIENDA SEMILLA”. 
Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de 
acuerdo a lo dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras Públicas de la 
Provincia de Córdoba Nº 4.150 y su texto ordenado por Ley Nº 6.080, el Pliego 
General de Obras Públicas por Contrato, siempre que resulte compatible con 
este pliego, lo complete o cubra vacíos legales debiendo prevalecer éste cuando 
haya oposición o contradicción a la interpretación de sus respectivas normas 
contrarias al espíritu del pliego. Dichos instrumentos formarán parte del 
presente y el oferente declara conocer. 
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de acuerdo al 
Pliego de Especificaciones Técnicas y sus anexos, que se acompañan como 
anexo al presente. 
Artículo 4º: LAS CONSULTA SOBRE BASES Y CONDICIONES deberán realizarse 
ante la Secretaría de Obras Públicas de esta Municipalidad, sito en el Corralón 
Municipal, en el horario de 7:00 a 13:00 hs., o al e-mail: 
obraspublicascoloniacaroya@gmail.com. 
Artículo 5º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: La propuesta se 
realizará en sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación: 
1. El pliego de llamado a Licitación Pública.  
2. La Planilla Presupuesto (presupuesto de obra), donde se indicará 
el monto global de obra, con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido. 
3. Constancia de inscripción impositiva y certificados de exclusión, 
si los poseen. 
4. Nota con la designación del representante técnico de la empresa 
firmada por la empresa contratante y por el profesional en calidad de 
aceptación del cargo, y que la contratista deberá contratar a tal efecto. Deberá 
tener incumbencias en obras de construcción (Ing. Civil, en Construcciones, 
etc.)  con matrícula habilitada por el colegio correspondiente; dicho 
profesional deberá estar en forma permanente en la obra mientras se 
desarrolle el proyecto. 
5. En caso de tratarse de una empresa, la misma deberá dejar 
expresa constancia documentada de que cuenta con un plazo de antigüedad 
en su constitución como tal mínimo de tres (3) años, asimismo deberá incluir 
en el sobre-oferta la totalidad de la documentación constitutiva de la misma, 
como así también el poder con el que se designa apoderado o representante 
legal de la firma, si es que lo hubiere. Asimismo deberá acompañar la 
documentación constitutiva de la firma comercial. 
6. Toda la documentación presentada deberá estar debidamente 
firmada por el proponente, como así también por el representante técnico de 
la empresa.  
 
Al momento del labrado del Acta de Apertura de Sobres, se deberá dejar 
constancia de la cantidad de sobres o propuestas recibidas. 
Las propuestas deberán ser presentadas hasta las 11:30 horas del día 15 de 
diciembre de 2022, en la Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, sita en Avenida San Martín Nº 3899 de esta ciudad de Colonia Caroya, 
Provincia de Córdoba. Las propuestas recibidas con posterioridad a dicha hora 
se considerarán desestimadas.  
Podrán concurrir al Concurso de Precios todas aquellas personas o empresas 
cuyo domicilio fiscal se encuentre dentro del territorio de la Provincia de 
Córdoba. Dicho requisito es de cumplimiento obligatorio para los oferentes, y 
su incumplimiento acarreará la desestimación inmediata de la oferta. 
Artículo 6º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación 
de la propuesta implicará para el proponente conocer el lugar donde se 
ejecutarán los trabajos, las condiciones y características de los mismos, que está 
compenetrado con toda la documentación y su aceptación lisa y llana, aun 
cuando no estén firmados por el proponente en todas sus hojas y que se ha 
basado en ellos para formular su propuesta. 
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera contener 
la misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base a reclamos de los 
proponentes ni permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad. 
Artículo 7º: PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse 
sobre la documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito 
ante la Asesoría Letrada, o a la dirección de mail 
obraspublicascoloniacaroya@gmail.com, solicitando concretamente las 
aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse hasta 3 (tres) días 
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hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. No se admitirán 
pedidos posteriores. 
Artículo 8º: LA COMISIÓN DE APERTURA realizará la apertura de los sobres 
presentados en tiempo y forma, y de acuerdo al sello que indica día y hora de 
presentación por Mesa de Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, 
dejando constancia de la titularidad de quien presenta la propuesta, el 
cumplimiento de las formalidades solicitadas en el expediente y toda 
observación que sea pertinente tener en cuenta, a criterio de la Comisión de 
Apertura, ya sea por determinación de la misma o por pedido de cualquiera de 
los oferentes presentes en el acto. 
Artículo 9º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán 
válidas y firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir de la 
apertura del sobre; cualquier plazo menor no será considerado válido. 
Artículo 10º: LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN labrará un acta dejando 
constancia de la adjudicación o no de la contratación, evaluando tanto el 
cumplimiento de las formalidades exigidas como así también la conveniencia 
económica de las propuestas presentadas. 
Artículo 11º: CAPACIDAD OPERATIVA: En caso de ser necesario, y previo a la 
adjudicación, se solicitará informe técnico al Área que corresponda, a fin de que 
dictamine sobre la capacidad técnica operativa de la contratista conforme a lo 
solicitado en el presente Concurso. 
Artículo 12º: ÚNICO OFERENTE: en caso de única propuesta se deberá dejar 
constancia que el precio es el corriente en plaza. 
Artículo 13º: FIRMA DEL CONTRATO: A partir de la fecha de notificación 
fehaciente de la adjudicación, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días hábiles 
para firmar el contrato respectivo. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no 
hubiera firmado, perderá entonces la adjudicación, librando a la Municipalidad 
para adjudicar a otro oferente; en el mismo acto, la empresa adjudicada, 
adjuntará un seguro de caución por el monto de la oferta, como garantía de 
cumplimiento del contrato. 
Artículo 14º: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formarán parte del 
Contrato que se celebre, el Legajo de la presente Licitación, incluyendo los 
documentos del proyecto, y, además, los siguientes documentos en su orden 
de prelación: 

 Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los 
documentos del Concurso de Precios que la Administración hubiera hecho 
conocer por escrito a los interesados antes de la apertura. 

 La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.  

 Póliza de Caución por el diez por ciento (10%) del monto de 
contrato. 

 Nómina del personal afectado a la obra. 

 Certificado de cobertura de Aseguradora de Riesgos del Trabajo o 
Seguro por accidentes personales. 

 Póliza de Seguro con cobertura por el monto correspondiente al 
Fondo de Reparos, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya. 

 Póliza de seguro por Responsabilidad Civil contra terceros con 
cláusula cruzada y de no repetición, a favor de la Municipalidad de Colonia 
Caroya, por un monto mínimo de Diez Millones de Pesos ($ 10.000.000) – Ver 
especificaciones en el Artículo 16° del presente pliego. 
Se considera documentación complementaria a la siguiente: 

 Las actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del 
Contrato. 

 Las Órdenes de Servicios firmadas por Rep. Técnico e Inspector 
Municipal. 

 Las Notas de Pedido firmadas por Rep. Técnico e Inspector 
Municipal. 

 El Plan de Trabajo. 

 Los Planos Complementarios que la Administración entregue 
durante la ejecución de la obra, y los preparados por el Contratista que fueran 
aprobados por la misma. 

 Alteraciones de las condiciones del contrato debidamente 
autorizadas. 
Artículo 15º: SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado 
con el sellado de Ley correspondiente y será soportado por partes iguales entre 
ambas partes. 
Artículo 16º: NORMAS GENERALES: El contratista será único responsable 
ilimitadamente, por todos los daños que pudiera sufrir el personal afectado a la 
obra. 
Asimismo responderá por los daños que pudieran producirse a terceros, tanto 
a bienes como a personas, como consecuencia o por la realización de los 
trabajos encomendados. A tal fin contratará un seguro de Responsabilidad Civil 
contra terceros con cláusula cruzada y de no repetición a favor de la 
Municipalidad de Colonia Caroya por un monto de Pesos Diez Millones 
($10.000.000), que cubra accidentes o incidentes producido en la obra o por las 
tareas desarrolladas por la Contratista. 
La recepción definitiva de la obra no libera al contratista de las 
responsabilidades que determina el Código Civil y Comercial. 
El Contratista ajustará además, su actuación a las Leyes, Reglamentaciones y 
Ordenanzas correspondientes en vigor de los órdenes nacionales, provinciales 
y/o municipales. 

Los equipos y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de los 
trabajos serán provistos por el Contratista. 
Artículo 17º: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda 
contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del Contratista. 
Artículo 18º: INSPECCIÓN DE OBRA: La Municipalidad se reserva el derecho de 
inspección de la misma por medio de su Secretaría de Obras Públicas, 
supervisando la correcta ejecución de los trabajos. 
Artículo 19º: JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El Contratista está 
obligado a llevar un registro del personal obrero, conforme a las disposiciones 
legales vigentes, el cual deberá ser presentado ante la Autoridad Municipal 
correspondiente en el mismo acto de la firma del contrato, con sus 
correspondientes datos personales y registrales y de la previsión social que 
pudieren corresponder, asimismo y a efectos de corroborar con el 
cumplimiento de lo solicitado podrá ser requerido con anterioridad a la 
adjudicación del presente concurso. Deberá además, mantener al día el pago 
de salarios al personal que tuviera empleado en obra, abonando íntegramente 
los salarios estipulados de acuerdo a la Ley y dar estricto cumplimiento a la 
jornada legal de trabajo. Se hará cargo para sí mismo y para todo su personal, 
del pago de los seguros correspondientes, aportes jubilatorios y todas las cargas 
sociales que determine la legislación vigente. 
La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que crea 
conveniente, la presentación de los comprobantes que justifiquen el pago de 
los haberes correspondientes y de depósito de aportes y contribuciones 
laborales. La falta de presentación de dicha documentación facultará a la 
Municipalidad a la retención de los pagos hasta que se subsane el 
inconveniente.  
Toda cuestión entre el Contratista y sus obreros y empleados, será de exclusiva 
responsabilidad y a cuenta del Contratista. El Contratista deberá dar 
cumplimiento a la reglamentación vigente en relación al seguro obrero por 
accidentes de trabajo, y debiendo la póliza a contratarse contemplar la 
cobertura a todos los riesgos que contempla la Ley Nacional Nº 9688 y Decreto 
Reglamentario o disposiciones que la sustituyan, debiendo extenderse la 
cobertura a todas las prestaciones e indemnizaciones sin exclusión de ninguna 
naturaleza. 
Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratará 
mediante el sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma global única 
a pagar por la obra, totalmente terminada, de acuerdo a su fin, lo que significa 
que también se consideran incluidos en el precio global establecido todos 
aquellos trabajos que, sin estar especificados en la documentación, fueren 
necesarios para dejar la obra terminada. 
Artículo 21º: FORMA DE PAGO: El pago se realizará por certificación de avance 
de obra. 
En el caso que el oferente requiriera la entrega de un adelanto, el mismo no 
podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto total de la obra, y se 
descontará de los certificados de avance de obra iniciales. En dicho caso, el 
oferente deberá aportar la Póliza de Caución especificada en el Artículo 14°, 
adecuando el porcentaje al mismo que se otorgue como adelanto. 
Dicho anticipo se realizará de conformidad a los fondos girados al Municipio por 
parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
Los certificados de avance de obra serán abonados en un plazo máximo de los 
30 (treinta) días a contar de la fecha de emisión. Los certificados serán emitidos 
por el Departamento de Obras Públicas, con un período mínimo de 15 (quince) 
días hábiles. La forma del pago será mediante transferencia bancaria y/o 
cheque de pago diferido.  
Para la certificación de la obra se utilizarán planillas que se adjuntan en el 
siguiente pliego, confeccionadas por el Ministerio de Promoción del Empleo y 
de la Economía Familiar, debido a que las mismas deberán ser presentadas cada 
15 días ante el Organismo de Control Provincial. 
Artículo 22º: PLAZO DE OBRA - RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
El Plazo de obra se estipula en SEIS (6) meses, a contar a partir de la fecha de 
firma del contratro. 
a. PROVISORIA: Habilitada la obra, se procederá a la recepción 
provisoria de la misma, acta que se suscribirá entre el contratista y la Inspección 
Municipal. 
b. DEFINITIVA: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la 
recepción provisoria. El contratista será responsable de todo defecto o vicio 
oculto derivado de la construcción del sistema. 
Artículo 23º: FONDO DE REPARO: El Fondo de Reparo de la presente obra se 
establece en el (5%) del monto total de la misma, el cual podrá ser aportado por 
el Contratista mediante la contratación de un Seguro de Caución por idéntica 
suma, a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, o en su defecto, 
descontándose dicho porcentaje de cada certificado que se emita. Si el 
Contratista eligiera esta última opción, dicho monto se reintegrará a la firma del 
acta de recepción definitiva, siempre y cuando no se haya utilizado en 
reparaciones durante el período de garantía. El dinero retenido a tal fin, no 
devengará interés alguno a favor del Contratista. 
SECCION II 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ALTERNATIVA “A” 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS 
EN BARRIO ALTOS DE CAROYA - PROGRAMA “VIVIENDA SEMILLA” 
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Se trata de veinticuatro (24) viviendas de 36,12 m2 de superficie cada una de 
ellas, cuyo diseño está compuesto por 1 (un) dormitorio, 1 (un) baño y 1 (una) 
cocina-comedor, basada en el concepto de vivienda evolutiva o progresiva. 
Dichas viviendas estarán implantadas en lotes de 300,00 mts 2, con 10,00 mts 
de frente por 30,00 mts de fondo. 
El conjunto de 24 lotes figura con la designación catastral (02 – G – 18), siendo 
las parcelas: C9001, C9002, C9003, C9004, C9005, C9006, C9007, C9008, C9009, 
C9010, C9011 y C9012, situados sobre la calle “12 de octubre”, y C9017, C9018, 
C9019, C9020, C9021, C9022, C9023, C9024, C9025, C9026, C9027 y C9028, 
ubicados sobre calle 169 “San Matías”, ambas del Barrio Altos de Caroya. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Las especificaciones técnicas para el pliego que se adjuntan fueron transcriptas 
y realizadas por el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 
Familiar, perteneciente al Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
A dicho pliego se le realizaron algunas aclaraciones y/o modificaciones para 
completar la parte técnica del mismo. 
Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá cumplir 
la estructura de hormigón armado y las demás tareas que intervienen en dicha 
obra, en cuanto al cálculo, características de los materiales, elaboración del 
hormigón y su colocación en obra, así como todas las tareas que tengan relación 
con la estructura en sí y su aspecto constructivo.  
Cualquier modificación, respecto a la información en planos que forman parte 
de este Pliego, ya sea de las dimensiones, cuantías, tipo estructural, no dará 
lugar a reajuste alguno del monto del contrato, ni del plazo de ejecución. 

 TRABAJOS PRELIMINARES. 
* Preparación del predio: Una vez que el Municipio otorgue el permiso al 
Contratista para comenzar las tareas en el mismo, la empresa deberá delimitar 
con cerramiento o balizamiento el área a intervenir para evitar que el ingreso a 
personas ajenas a la misma, al igual que el obrador, depósitos, sanitarios, 
guardia, etc. que fuera necesario para la realización de la obra correrán por 
cuenta del Contratista. 
* Limpieza y preparación del terreno: Como primera medida se delimitará la 
zona   a intervenir, se procederá a la limpieza del sector en el que se va a 
intervenir, retirando del terreno todo elemento que entorpezca el normal 
funcionamiento de la obra (árboles, malezas, residuos, etc.); dichas tareas serán 
realizadas por la Municipalidad de Colonia Caroya. 
* Replanteo: Se realizará teniendo en cuenta el amojonamiento del lote y las 
normas municipales relacionadas con las líneas de retiro u otras que regulen la 
ocupación del suelo. (el amojonamiento será realizado por el Área Técnica de la 
Municipalidad). 

 MOVIMIENTO DE SUELO. 

 Excavaciones: las excavaciones estarán referidas a las 
características del terreno especificadas en los estudios de suelos 
correspondientes y previamente realizada por el Contratista, se deberá retirar 
el suelo vegetal en una superficie mayor a la de la superficie de la vivienda, los 
fondos de excavación para las fundaciones serán perfectamente nivelados y 
apisonados, sus paredes laterales serán verticales. 

 Nivelación y Compactación: habiendo retirado el suelo vegetal se 
dispondrá de un terraplén de material 0-20 o suelo cal, compactado y nivelado. 
El nivel superior del terraplén responderá a nivel de cota de cordón cuneta 
(previamente dado por el Municipio) y deberá tener un espesor mínimo de 0,30 
metros que dependerá también del espesor del suelo vegetal retirado. 
La compacidad del suelo, estará determinada por un Ensayo Proctor de al 
menos 3 (tres) muestras de sub-bases elegidas al azar por el Área Técnica a 
cargo de la obra, y según los resultados de las mismas se dará el apto para el 
armado de la platea.  

 ESTRUCTURA RESISTENTE. 
NOTA: Colocación de hormigón: 
La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con una anticipación 
mínima de tres (3) días hábiles la fecha de colocación del hormigón, no 
pudiendo comenzar dicha tarea hasta la inspección y aprobación de los 
encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como así 
también de las condiciones climáticas de operación. 
Para el transporte del hormigón deberán utilizarse métodos y equipos que 
garanticen rapidez y continuidad. La Contratista presentará el sistema adoptado 
a la Inspección de Obra para su aprobación. 
El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el 
agua tome contacto con el cemento y la colocación del hormigón, será de 45 
minutos como máximo, pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el 
transporte se efectúe con camiones mezcladores.  
En caso de utilización de elementos estructurales premoldeados o 
prefabricados, deberá asegurarse la perfecta unión de estos elementos con el 
resto de la estructura realizada in situ. 
o Fundación: Como primera tarea se colocará en toda la base de la misma un 
film de Agrotileno de 200 micrones a fin de impedir la suba por capilaridad de 
la humedad propia del terreno a la misma.  
Luego se procederá a la realización de la platea de hormigón con doble malla 
electro soldada Ø 6 (tipo sima) y vigas de fundación con hierro Ø 8 y estribos Ø6 
cada 20cm., en los lugares donde se prevean columnas de encadenados se 
dejarán los hierros correspondientes, los que deberán sobresalir del borde 
superior de la platea un mínimo de 60 veces su diámetro para permitir el 
empalme de las columnas antes descriptas, el recubrimiento mínimo será de 3 

cm., y el agregado del sistema cloacal (araña) según planos de detalles. (ver 
plano N°05 de estructuras de platea y plano N°10 esquema cloacal). 
El cálculo de la misma será verificado por el Contratista, considerando que dicha 
vivienda deberá estar apta para ser ampliada en planta alta por lo que la misma 
estará sujeta a mayores cargas. 
o Capa aisladora: Antes de ejecutarse la capa aisladora, se realizará un dado de 
hormigón sobre la platea, de 5 cm de altura y de un ancho igual al Muro 
(verificando las escuadras y medidas). El espesor de la capa será de 2 cm como 
mínimo, y su ancho será igual al del muro correspondiente sin revoque. 
La capa aisladora horizontal se ejecutará con mortero tipo de cemento y arena 
media 1:3, con adición de hidrófugo con la dosificación de 1 kg de pasta en 10 
litros de agua, empleándose la solución obtenida como agua de amasado. 
Dicha capa se terminará con cemento puro estucado con cuchara, usando pasta 
de cemento.  
A fin de evitar la aparición de fisuras, se deberá curar la capa con regados 
abundantes o cubriéndolas con arpillera húmeda. Se protegerá con doble mano 
cruzadas de emulsión asfáltica, colocando finalmente, un velo agrotileno de 
200mc.  (ver plano N°05 de estructuras de platea y plano N°10 esquema cloacal), 
o Muros: Mampostería de ladrillos cerámicos portantes huecos de 0,18m x 
0,18m x 
0,33m para la caja exterior y mampostería de ladrillos cerámicos portantes 
huecos de 0,12m x 0,18m x 0,33m para la división interior; los mismos deberán 
obligatoriamente ser de primera calidad, no deberán presentar deformaciones, 
ondulaciones y/o fisuras que puedan modificar su capacidad portante. En caso 
de detectar alguna de dichas falencias, o alguna no especificada en el presente 
pliego que pudiera comprometer la capacidad portante de los muros, la 
Inspección Municipal podrá rechazar el material, debiendo la Contratista 
reemplazar los mismos por otros que cumplimenten las aptitudes técnicas 
requeridas. 
Dicha resolución por parte de la Inspección Municipal será irrecurrible, y los 
costos que dicho reemplazo genere serán a exclusivo cargo de la Contratista. 
En la ejecución de la mampostería, para asegurar una perfecta adherencia a la 
mezcla, los ladrillos deben ser mojados abundantemente. El mortero de asiento 
a emplear debe tener un dosaje de ¼:1:4 (cemento, cal, arena Gruesa). La traba 
de las distintas hiladas se realizará usando medios o cuartos bloques. 
Durante la ejecución del mampuesto se pondrá especial cuidado con el plomo, 
nivel y alineación de las juntas. (ver plano N°06 de estructuras de platea y plano 
N°01 
Planta general). 
o Encadenados: Las vigas y columnas de encadenado, tendrán el ancho de 
muro, como se indica en planos, las vigas y columnas serán de hormigón 
estructural con hierros de Ø 8 mm y estribos de hierro Ø 6 cada 20cm. Se deberá 
tener en cuenta el nivel de la viga de encadenado horizontal superior que se 
realizaría a nivel de losa, sobre todas las aberturas se realizarán vigas dinteles 
verificando niveles de piso y deberán sobresalir 0,40 mts. a ambos lados de la 
carpintería, con hierros Ø de 8 mm y estribos de Ø de 6 mm cada 20 cm (ver 
plano N°06 de estructuras de losa) 
o Losa: Las losas serán alivianadas, de viguetas pretensadas y ladrillos cerámicos 
para techo los cuales serán de primera calidad, no deberán presentar 
deformaciones, ondulaciones y/o fisuras que puedan modificar su capacidad 
portante. 
Llevarán una capa de compresión de 5 cm. de espesor mínimo. Se colocará una 
malla electro soldada de armadura de diámetro de 6 mm con una separación 
de 15 cm entre hierros y nervios con 2 hierros Ø 8 mm por como se indica en 
plano. De forma transversal se ejecutarán nervios de hormigón armado con dos 
hierros redondos de ø 8, de 10 cm de ancho y altura igual a la losa. 
Se considerará 1.50 m Como luz máxima de apuntalamiento debidamente 
asegurado con elementos de crucería. 
Previo al hormigonado, se ubicarán los elementos de anclaje y paso de 
conductores y las cañerías que correspondan. 
Posterior al llenado se realizará una lechada de cemento para reducir la 
porosidad. 
(ver plano N°06 de estructuras de losa) 

 TERMINACIONES: 
o Cubierta de Techo: Sobre la losa terminada se procederá a dar 2 manos 
cruzadas 
de emulsión asfáltica, tanto a la base como a los parapetos internos de la misma 
con el fin de sellar toda posible fisura en el hormigón de la misma. 
Se colocará una capa hormigón pobre con el agregado de polietileno expandido 
granulado con una pendiente de 2,5%. El hormigón se colocará con consistencia 
semi-seca cortada con regla. 
Sobre el relleno de hormigón se asentarán las bovedillas Con junta alternada o 
trabada a bastón roto y abierta de 1,5 cm de ancho, cuidando al asentarlas que 
las juntas queden debidamente rellenadas con mortero 1/4:1:3 (cemento, cal, 
arena, gruesa). 
Sobre la superficie de terminación se extenderá previo abundante 
humedecimiento de la misma un barrido de mortero fluido 1:2 (cemento, arena 
fina) con agregado de hidrófugo de primera marca tipo Sika Látex o superior en 
proporción 1:10 sobre el agua de amasado. Se ejecutará el barrido cuidando 
que el mortero cubra totalmente la superficie. 
Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento 
que atraviese la cubierta y emerja de los techos irán provistos de un sistema de 
babetas, guarniciones, etc. que asegure la perfecta estanqueidad y protección 
hidráulica de los techados. 
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Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos y/o reparaciones 
que deban efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por 
filtraciones, goteras, etc., aún cuando el trabajo se hubiera efectuado de 
acuerdo a planos, no pudiendo alegar  el Contratista como atenuante la 
circunstancia de que la Inspección ha estado representada mientras se hicieron 
los trabajos. 
o Terminaciones de cubierta: finalizadas todas las tareas anteriores, se limpiará 
toda la superficie mediante hidrolavado de la misma con el fin de retirar 
arenisca y demás residuos, para aplicar membrana impermeabilizante liquida 
poliuretánica para techos tipo Sikafill Techos, Tersuave, Tersinol, Quimex, 
Imper, o marca superior, las que deberán ser aceptadas por la Inspección de 
Obra obligatoriamente, quedando prohibido al Contratista comenzar la 
colocación de los mismos sin que dicha aprobación sea otorgada de manera 
previa . El producto se aplicará con un mínimo 3 manos de la siguiente 
manera:  la primera mano del producto con una dilución con el 20% de agua 
para mejorar la adherencia; la segunda mano diluida al 50% de agua, y la tercera 
mano que se aplicará el producto sin dilución. Cada mano deberá ser aplicada 
en sentido contrario a la anterior mano, quedando el control definitivo y el apto 
de dicha tarea a través del profesional a cargo de la Inspección de obra, quien 
determinará si hiciese falta otra mano si encontrara fallas en la realización de 
las tareas antes detalladas. La resolución adoptada por el Inspector de Obra será 
irrecurrible, y los costos que dichas tareas demanden, sean en materiales o 
mano de obra, serán a entero cargo del Contratista. 
(ver plano N°02 Planta de techos). 
o Revoques: Los paramentos que deban revocarse, serán perfectamente planos 
y preparados, quitando las rebabas de las juntas, desprendiendo las partes 
sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. Se deberán 
efectuar puntos y fajas de guía aplomadas con una separación máxima de 1.50 
m; el mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas 
o intersticios de las mismas. Con el fin de evitar remiendos, no se revocará 
ningún parámetro hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios, 
sanitarios, electricidad, gas, etc. Y estén colocados los elementos que van 
adheridos a los muros. 
Revoque interior grueso y fino. 
Sobre los paramentos interiores de obra nueva se aplicará un jaharro con 
mortero 1/4:1:3 (cemento, cal, arena gruesa) para luego terminar con un 
enlucido 1/2:1:2 (cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro. 
Revoque interior grueso y fino en cielorrasos. 
Se ejecutará cielorraso de revoque a la cal aplicado a la losa, con planchado con 
mortero 1:3 (cemento, arena gruesa), posterior jaharro con mortero 1/4:1:4 
(cemento, cal aérea, arena gruesa) y enlucido con mortero 1/8:1:3 (cemento, 
cal aérea, arena fina) terminado al fieltro. 
No se recomienda el revoque de cielorraso hasta tanto se hayan concluido los 
trabajos de cubierta de techos. 
Revoque exterior a la cal completo. 
Para el revoque exterior se ejecutarán un planchado 1:3 (cemento, arena 
gruesa) preparado con hidrófugo. Sobre este se aplicará un jaharro con mortero 
1⁄4:1:3 (cemento, cal aérea, arena gruesa) y enlucido con mortero 1/2:1:2 
(cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro. (ver plano N°01 Planta general) 
o Aberturas:  Puerta de ingreso de doble chapa inyectada con terminación de 
epoxi blanco, marco de chapa que deberá ser pintado previamente con 
emulsión asfáltica o Protex en el interior, por estar con el contacto con la 
mampostería o la estructura, como así también todas las puertas interiores que 
serán con marcos de chapas y deberán cumplir con las mismas especificaciones 
técnicas que las antes citadas; las hojas son placa de cedrillo. Los marcos 
deberán amurarse, llenarse por completo con hormigón, cuidando de no dejar 
espacios libres de mezcla, y escuadrarse; deberán tener todos sus herrajes, 
bisagras, picaportes, cerraduras, tapa llaves, etc., quedando en perfecto estado 
de terminación y funcionamiento a la entrega de las mismas.  
El resto de las aberturas serán de aluminio blanco al igual que los tapa juntas, 
línea ROTONDA 750 o HERRERO, con vidrio “float” de 4 mm, cierre central, 
bisagras, etc. que serán colocadas por medio de fijación con tornillos y tacos 
Fisher, previo a terminación de vanos con ambos revoques, sin antepechos, 
pero con una caída del revoque hacia el exterior para evitar que el agua se 
deposite en el mismo; deberán contar con rejas de acero, también pintadas; por 
último deberá el Contratista sellar las juntas de todas las aberturas en todo su 
contorno con sellador de siliconas. (ver plano N°01 Planta general y plano N°07 
planilla de aberturas). 
o Carpeta: será de 2 cm de espesor; en zonas húmedas la misma atenderá las 
pendientes hacia las piletas patio. El llaneado deberá hacerse manualmente en 
el mismo momento de la ejecución para evitar que se solape. 
o Piso: Sobre la carpeta se colocarán cerámicos de primera calidad de marca 
reconocida, tales como CERRO NEGRO, ILVA, CERAMICA SAN LORENZO o 
superior, las que deberán ser aceptadas por la Inspección de Obra 
obligatoriamente, quedando prohibido al Contratista comenzar la colocación de 
los mismos sin que dicha aprobación sea otorgada de manera previa. 
La pieza cerámica será de tipo “gres 5” o de tránsito medio, de superficie 
esmalta y terminación mate o semi-mate con bordes no rectificados, no deberá 
presentar ondulaciones, deformaciones o deterioro alguno en la superficie del 
mismo como en las terminaciones, las juntas para la colocación serán las que 
determine el fabricante del mismo y su colocación será con adhesiva para 
cerámicos tipo Sika, Weber o Klaukol y se aplicará según lo indicado por el 
fabricante. 

Al momento de colocar las piezas la pasta se distribuirá en un área no mayor a 
un metro cuadrado, sobre la que se aplicarán las piezas en ese momento, para 
evitar que la misma comience por adelantado su fraguado. 
Durante la colocación, se cuidará el nivel entre piezas, la alineación de las 
mismas, se cuidará que los cortes queden en lugares poco visibles. 
Una vez colocado se ejecutará un barrido con pastina de color igual al piso para 
el sellado de juntas, concluyéndose con un barrido de arena fina seca para una 
perfecta limpieza.   
o Zócalos: En todos los locales con terminación de piso cerámico, el zócalo será 
de 5 cm de altura. El material a emplear será el mismo cerámico utilizado para 
los pisos. Se colocarán con pegamento especial para cerámicos, de primera 
calidad, el cual cubrirá totalmente el reverso de las piezas, recolocándose las 
piezas que suenen a hueco. Las juntas serán a tope, observándose una perfecta 
alineación y coincidencia entre ellas y en relación con las juntas del piso. Las 
mismas serán debidamente limpiadas y escarificadas, tomándolas con pastina 
del mismo color del revestimiento. 
o Revestimiento cerámico en baño y cocina: La calidad de los mismos, será la 
misma especificada para el cerámico de piso debiendo cumplir con las 
especificaciones técnicas solicitadas con anterioridad; las juntas serán la que 
indique el fabricante de la misma y se asentarán con pegamento especial para 
cerámicos tipo Weber, Sika o Klaukol, el cual deberá cubrir totalmente el 
reverso del revestimiento, recolocándose las piezas que suenen a hueco. Las 
juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre 
ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas tomándolas con pastina del 
mismo color del revestimiento. 
o Instalaciones: las mismas deberán ser realizadas por profesionales o personal 
matriculado para ajustarse a las reglamentaciones vigentes, debiendo presentar 
el plano aprobados para la instalación que se vaya a realizar y así permitirles 
que, al pedir los servicios al proveedor local, los mismos se encuentren todos 
bajo la normativa vigente. 
o Instalación Cloacal: Se utilizarán para la conexión de los sanitarios y de la red 
de cloacas hasta el pozo de absorción, cañerías de polipropileno con sello de 
goma de marcas reconocidas, como AWADUCT, DURATOP, IPS DESAGÜES o 
marca superior. 
Para el resto de los componentes necesarios para completar el sistema de 
desagües cloacales, se deberá construir una cámara de inspección, la que podrá 
ser de material de mampostería con revestimiento cementicio, estucado, o en 
su defecto una cámara de material plástico. 
Si no hubiera factibilidad de red, para definir la ubicación de la cámara séptica 
y el pozo absorbente, se deberán tener en cuenta posibles ampliaciones de la 
vivienda y una posible conexión a futuro. (ver plano N°10 instalación de 
cloacas). 
Los artefactos sanitarios se compondrán de inodoro con depósito de agua 
adosado, bidet, y pileta con pie, los que deberán ser de primera marca tipo 
FERRUM, CAPEA-ROCA, o DECA, de porcelana color blanca completas con todos 
sus accesorios y griferías FV, PIAZZA o HYDROS.  
o Instalación de Agua:  Se utilizarán para la totalidad de las instalaciones de 
agua caliente y fría, caños y accesorios de polipropileno copolímero random de 
materiales aprobados de sistema de termo fusión, de marca ACQUA SYSTEM, 
IPS FUSION, HIDRO 3 o marca superior, salvo el colector del tanque de reserva, 
que será de sistema a rosca y deberá seguir las instrucciones del proveedor del 
termotanque. 
Las griferías deberán ser de primera marca tipo F.V., PIAZZA, DECA completas 
tanto baño, cocina y lavadero. Deberán incluir calentador solar de agua de 150 
lts.  Con resistencia eléctrica de marca reconocida y que tenga garantía y 
servicio técnico por cualquier inconveniente que pudiere surgir. 
Por último, el tanque de reserva será de polipropileno de tricapa de 1000 lts. y 
(ver planos N°11 y 12 instalación de agua) 
En todos los casos se realizarán las pruebas de presión correspondientes por 
parte de la Inspección de Obra.  Estas operaciones serán verificadas por el 
Contratista. Las cañerías serán tapadas con posterioridad a las pruebas. Las que 
se encuentren instaladas bajo piso se cubrirán únicamente con arena y una 
hilada de ladrillos antes de realizar el contrapiso, o en su defecto con tierra 
vegetal de terminación. 
o Instalación Eléctrica: Desde el monolito, tableros, tomas, llaves, tableros 
general llaves térmicas disyuntores, etc., deberá ser completa con materiales 
aprobados bajo la normativa Provincial y de la Cooperativa de Servicios Públicos 
de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. 
Además deberá adjuntarse planilla de pedido de potencia, plano aprobado por 
profesional matriculado y por los organismos de control, al igual que deberán 
especificar la marca, garantía y certificados de los materiales a utilizar en dicha 
obra. (ver plano N°06 de estructuras de losa) 
o Instalación de Gas: La instalación de gas que se realizará deberá ser interna 
en la vivienda, dejando una conexión hacia el exterior (para la conexión de un 
cilindro de gas envasado), y otro al frente de la vivienda, sobre uno de los 
laterales, para la posterior conexión a la red de gas natural. 
Los materiales con los que se realizarán las instalaciones deberán ser aprobados 
por la normativa del ente regular (ECOGAS), y podrán constar de caños epoxi o 
termofusión de marcas reconocidas, tales como SIGAS, DEMA, IPS o superior, 
contemplando la instalación como mínimo de una cocina y un calefactor. (ver 
plano N°13 instalación de gas). 
Se deberá tener en cuenta la instalación de las rejillas de ventilación y el caño 
de salida en la losa para la salida de los gases de combustión, siempre de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia. 
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El Contratista deberá adjuntar planilla de cálculo de consumo, plano aprobado 
por profesional matriculado y por los organismos de control, al igual que se 
deberán especificar la marca, garantía y certificados de los materiales a utilizar 
en dicha obra.  
 o Instalación Pluvial: El sistema de desagüe pluvial deberá permitir 
desagüar la totalidad de las aguas pluviales de los techos y de los solados de 
patios. Se contemplarán las normativas respecto a superficies y se realizará con 
una pendiente mínima en solados de 1 % (1 cm/m) y una pendiente mínima en 
techos de 2,5 %, asegurando una rápida y eficaz evacuación de las aguas. 
Gárgolas: Para techos planos se ejecutarán gárgolas de hormigón, de sección 
adecuada a la superficie a desaguar y en la cantidad necesaria para cubrirla. 
 o Equipamiento Anexos: Cada unidad deberá estar equipada en el 
espacio de cocina con un mueble bajo mesada de melamina, con todos sus 
herrajes y terminaciones correspondientes.  
Una mesada con bacha incorporada de acero inoxidable, con toda la grifería que 
deberá ser de primera marca, tales como F.V., PIAZZA o DECA, completa, en 
perfecto estado de conservación y uso. 
o Limpieza de obra y retiro de escombros:  Luego de culminadas las tareas, y 
previo a la recepción de la obra por parte de la Inspección Municipal, el 
Contratista deberá dejar en perfecto estado de limpieza el establecimiento, 
completamente libre de restantes de obra y escombros todo el predio, 
retirando todas las herramientas y equipos utilizados. 
Si así no lo hiciere, los gastos y costos que dichas tareas demanden serán a 
exclusivo cargo del Contratista, pudiendo el Municipio descontar los mismos del 
monto resultante de la última certificación de obra. 
 
 

 CONSIDERACIONES PARTICULARES: Cada cláusula que estipule 
marcas de materiales en el presente pliego deberá considerarse como de 
cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, y queda sobreentendido 
que la mera presentación de la oferta implica aceptación de dichas 
disposiciones.  
La Inspección de Obra, ejecutada por el Representante Técnico del Municipio, 
es la Autoridad de Aplicación del presente pliego, y sus resoluciones será 
irrecurribles, y no generarán derecho a reclamo alguno por parte del 
Contratista. 
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas estipuladas en el presente 
pliego otorgará al Municipio el derecho a reclamo hacia el Contratista, sea por 
medios administrativos o en sede judicial, estableciéndose en este acto que las 
partes se someterán al arbitrio de los Tribunales Ordinarios de Jesús María. 
 
SECCION III 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ALTERNATIVA “B” 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 24 VIVIENDAS 
EN BARRIO ALTOS DE CAROYA - PROGRAMA “VIVIENDA SEMILLA” 

 
Se trata de veinticuatro (24) viviendas de 36,12 m2 de superficie cada una de 
ellas, cuyo diseño está compuesto por 1 (un) dormitorio, 1 (un) baño y 1 (una) 
cocina-comedor, basada en el concepto de vivienda evolutiva o progresiva. 
Dichas viviendas estarán implantadas en lotes de 300,00 mts 2, con 10,00 mts 
de frente por 30,00 mts de fondo. 
El conjunto de 24 lotes figura con la designación catastral (02 – G – 18), siendo 
las parcelas: C9001, C9002, C9003, C9004, C9005, C9006, C9007, C9008, C9009, 
C9010, C9011 y C9012, situados sobre la calle “12 de octubre”, y C9017, C9018, 
C9019, C9020, C9021, C9022, C9023, C9024, C9025, C9026, C9027 y C9028, 
ubicados sobre calle 169 “San Matías”, ambas del Barrio Altos de Caroya. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
Las especificaciones técnicas para el pliego que se adjuntan fueron transcriptas 
y realizadas por el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 
Familiar, perteneciente al Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
A dicho pliego se le realizaron algunas aclaraciones y/o modificaciones para 
completar la parte técnica del mismo. 
Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberán 
cumplir la estructura de hormigón armado y las demás tareas que intervienen 
en dicha obra, en cuanto al cálculo, características de los materiales, 
elaboración del hormigón y su colocación en obra, así como todas las tareas que 
tengan relación con la estructura en sí y su aspecto constructivo.  
Cualquier modificación, respecto a la información en planos que forman parte 
de este Pliego, ya sea de las dimensiones, cuantías, tipo estructural, no dará 
lugar a reajuste alguno del monto del contrato, ni del plazo de ejecución. 

 TRABAJOS PRELIMINARES. 
* Preparación del predio: Una vez que el Municipio otorgue el permiso al 
Contratista para comenzar las tareas en el mismo, la empresa deberá delimitar 
con cerramiento o balizamiento el área a intervenir para evitar que el ingreso a 
personas ajenas a la misma, al igual que el obrador, depósitos, sanitarios, 
guardia, etc. que fuera necesario para la realización de la obra correrán por 
cuenta del Contratista. 
* Limpieza y preparación del terreno: Como primera medida se delimitará la 
zona a intervenir, se procederá a la limpieza del sector en el que se va a 
intervenir, retirando del terreno todo elemento que entorpezca el normal 
funcionamiento de la obra (árboles, malezas, residuos, etc.); dichas tareas serán 
realizadas por la Municipalidad de Colonia Caroya. 

* Replanteo: Se realizará teniendo en cuenta el amojonamiento del lote y las 
normas municipales relacionadas con las líneas de retiro u otras que regulen la 
ocupación del suelo. (el amojonamiento será realizado por el Área Técnica de la 
Municipalidad). 

 MOVIMIENTO DE SUELO. 

 Excavaciones: las excavaciones estarán referidas a las 
características del terreno especificadas en los estudios de suelos 
correspondientes y previamente realizada por el Contratista, se deberá retirar 
el suelo vegetal en una superficie mayor a la de la superficie de la vivienda, los 
fondos de excavación para las fundaciones serán perfectamente nivelados y 
apisonados, sus paredes laterales serán verticales. 

 ESTRUCTURA RESISTENTE. 
NOTA: Colocación de hormigón: 
La Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra con una anticipación 
mínima de tres (3) días hábiles la fecha de colocación del hormigón, no 
pudiendo comenzar dicha tarea hasta la inspección y aprobación de los 
encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como así 
también de las condiciones climáticas de operación. 
Para el transporte del hormigón deberán utilizarse métodos y equipos que 
garanticen rapidez y continuidad. La Contratista presentará el sistema adoptado 
a la Inspección de Obra para su aprobación. 
El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el 
agua tome contacto con el cemento y la colocación del hormigón, será de 45 
minutos como máximo, pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el 
transporte se efectúe con camiones mezcladores.  
En caso de utilización de elementos estructurales premoldeados o 
prefabricados, deberá asegurarse la perfecta unión de estos elementos con el 
resto de la estructura realizada in situ. 
Fundación:  
Zapata corrida: 
Hormigón armado para zapata corrida con nervio central  
Descargarán sobre  la cota (horizontal) de fundación 50 cm de profundidad y las 
dimensiones serán 0.50 m de ancho y 0.30 m de altura. Con una armadura de 
40 cm de ancho por 20 cm de alto formada por cuatro hierros de Ø10 en su 
inferior y tres hierros de Ø8 en su parte superior, enlazados con estribos de Ø6 
cada 25 cm.  El hormigón de fundaciones será de calidad H-17. 
Mampostería de cimientos 
La mampostería de cimientos construida desde la fundación hasta la capa 
aisladora horizontal se ejecutará para muros y tabiques nuevos. Será de ladrillos 
comunes, y el mortero a utilizar será reforzado (¼:1:3 cemento, cal, arena 
gruesa). 
Capa aisladora: 
Se ejecutará capa aisladora en muros y tabiques nuevos. La capa aisladora será 
tipo cajón y el mortero a emplear será tipo K (1:3 cemento, arena mediana) con 
agregado de hidrófugo en el agua de amasado. Deberá asegurarse la 
continuidad de estas aislaciones. 
Se ejecutará capa aisladora horizontal doble. La primera capa, sobre la última 
hilada de la mampostería de cimientos, ubicada a 5 cm como mínimo por debajo 
del nivel de piso más bajo. La segunda se ubicará a 5 cm sobre el nivel de piso 
más alto. El espesor será de 2 cm y su ancho será igual al del muro 
correspondiente. 
Se terminará con cemento puro compactado y planchado perfectamente. Se 
deberá curar la capa con regados abundantes. Una vez fraguada, se cubrirá con 
dos manos cruzadas de pintura asfáltica y se colocara un film de polietileno de 
200 micrones, del ancho correspondiente a cada muro. 
 Las dos capas horizontales se unirán a ambos lados del paramento por dos 
capas aisladoras verticales, de un espesor mínimo de 7 mm. 
Contrapiso sobre terreno natural: 
Se debe realizar contrapiso y vereda perimetral. Para obra nueva, debajo de 
nuevos pisos interiores y exteriores, se ejecutará contrapiso sobre terreno 
compactado. Será de hormigón tipo A de 10 cm de espesor. 
El contrapiso será de espesor uniforme y se dispondrá de manera que su 
superficie sea regular y lo más paralela posible al piso correspondiente, 
debiendo ser su base de material de relleno sin  materia orgánica 
y   fuertemente apisonada para lograr una adecuada resistencia. 
En el exterior el contrapiso se realizará con una pendiente de 1 % (1 cm/m) hacia 
el perímetro exterior del solado o hacia desagües. 
 Mampostería de elevación:  
Mampostería de ladrillo bloque de cemento de 19x19x39 cm para la caja 
exterior y mampostería de ladrillos bloque de cemento de 13 x 19 x 39 cm 
para la división interior. Los mismos deberán obligatoriamente ser de primera 
calidad, no deberán presentar deformaciones, ondulaciones y/o fisuras que 
puedan modificar su capacidad portante. En caso de detectar alguna de dichas 
falencias, o alguna no especificada en el presente pliego que pudiera 
comprometer la capacidad portante de los muros, la Inspección Municipal 
podrá rechazar el material, debiendo la Contratista reemplazar los mismos por 
otros que cumplimenten las aptitudes técnicas requeridas. Dicha resolución 
por parte de la Inspección Municipal será irrecurrible, y los costos que dicho 
reemplazo genere serán a exclusivo cargo de la Contratista. 
En la ejecución de la mampostería, para asegurar una perfecta adherencia a la 
mezcla, los ladrillos deben ser mojados abundantemente. El mortero de asiento 
a emplear debe tener un dosaje de ¼:1:4 (cemento, cal, arena Gruesa). La traba 
de las distintas hiladas se realizará usando medios o cuartos bloques. 
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Durante la ejecución del mampuesto se pondrá especial cuidado con el plomo, 
nivel y alineación de las juntas.  
 Encadenados: Las vigas y columnas de encadenado, tendrán el ancho de muro, 
como se indica en planos, las vigas y columnas serán de hormigón estructural 
con hierros de Ø 8 mm y estribos de hierro Ø 6 cada 20cm. Se deberá tener en 
cuenta el nivel de la viga de encadenado horizontal superior que se realizaría a 
nivel de losa, sobre todas las aberturas se realizarán vigas dinteles verificando 
niveles de piso y deberán sobresalir 0,40 mts. a ambos lados de la carpintería, 
con hierros Ø de 8 mm y estribos de Ø de 6 mm cada 20 cm (ver plano N°06 de 
estructuras de losa). 
 Cubierta:  
Cubierta liviana compuesta por estructura Cabios 3”x6” madera semidura. 
Separación entre cabios 60cm.  Usando como membrana aislante de barrera 
de vapor tipo TYVEK o similar, lana de vidrio hidrorepelente e:50mm con foil 
de aluminio con una cara de aluminio. Con Listones de agua de 1”x2” y 
clavaderas 1”x2” para adherir la terminación exterior; Chapa sinusoidal. La 
misma tendrá sobre su vértice superior  una cupertina de chapa galvanizada 
perforada para pasaje de aire,  y Cumbrera de chapa galvanizada, medida 
según diseño.  
Los encuentros de la cubierta metálica con los muros de cerramiento, deberán 
ser resueltos de forma tal de garantizar la estanqueidad del conjunto y evitar 
cualquier tipo de filtraciones. Quedando a conformidad de la inspección de 
obra.  
Cielorraso: En su interior la terminación será de Machimbre cepillado ¾” x 
6”co tratamiento correspondiente de impregnante.  
 
 Revoques: Los paramentos que deban revocarse, serán perfectamente planos 
y preparados, quitando las rebabas de las juntas, desprendiendo las partes 
sueltas y humedeciendo convenientemente los paramentos. Se deberán 
efectuar puntos y fajas de guía aplomadas con una separación máxima de 1.50 
m; el mortero será arrojado con fuerza de modo que penetre bien en las juntas 
o intersticios de las mismas. Con el fin de evitar remiendos, no se revocará 
ningún parámetro hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios, 
sanitarios, electricidad, gas, etc. Y estén colocados los elementos que van 
adheridos a los muros. 
Revoque interior grueso y fino. 
Sobre los paramentos interiores de obra nueva se aplicará un jaharro con 
mortero 1/4:1:3 (cemento, cal, arena gruesa) para luego terminar con un 
enlucido 1/2:1:2 (cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro. 
Revoque interior grueso y fino en cielorrasos. 
Se ejecutará cielorraso de revoque a la cal aplicado a la losa, con planchado con 
mortero 1:3 (cemento, arena gruesa), posterior jaharro con mortero 1/4:1:4 
(cemento, cal aérea, arena gruesa) y enlucido con mortero 1/8:1:3 (cemento, 
cal aérea, arena fina) terminado al fieltro. 
No se recomienda el revoque de cielorraso hasta tanto se hayan concluido los 
trabajos de cubierta de techos. 
Revoque exterior a la cal completo. 
Para el revoque exterior se ejecutarán un planchado 1:3 (cemento, arena 
gruesa) preparado con hidrófugo. Sobre este se aplicará un jaharro con mortero 
1⁄4:1:3 (cemento, cal aérea, arena gruesa) y enlucido con mortero 1/2:1:2 
(cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro. (ver plano N°01 Planta general) 
 Aberturas: Puerta de ingreso de doble chapa inyectada con terminación de 
epoxi blanco, marco de chapa que deberá ser pintado previamente con 
emulsión asfáltica o Protex en el interior, por estar con el contacto con la 
mampostería o la estructura, como así también todas las puertas interiores que 
serán con marcos de chapas y deberán cumplir con las mismas especificaciones 
técnicas que las antes citadas; las hojas son placa de cedrillo. Los marcos 
deberán amurarse, llenarse por completo con hormigón, cuidando de no dejar 
espacios libres de mezcla, y escuadrarse; deberán tener todos sus herrajes, 
bisagras, picaportes, cerraduras, tapa llaves, etc., quedando en perfecto estado 
de terminación y funcionamiento a la entrega de las mismas.  
El resto de las aberturas serán de aluminio blanco al igual que los tapa juntas, 
línea ROTONDA 750 o HERRERO, con vidrio “float” de 4 mm, cierre central, 
bisagras, etc. que serán colocadas por medio de fijación con tornillos y tacos 
Fisher, previo a terminación de vanos con ambos revoques, sin antepechos, 
pero con una caída del revoque hacia el exterior para evitar que el agua se 
deposite en el mismo; deberán contar con rejas de acero, también pintadas; por 
último deberá el Contratista sellar las juntas de todas las aberturas en todo su 
contorno con sellador de siliconas. (ver plano N°01 Planta general y plano N°07 
planilla de aberturas). 
 Carpeta: será de 2 cm de espesor; en zonas húmedas la misma atenderá las 
pendientes hacia las piletas patio. El llaneado deberá hacerse manualmente en 
el mismo momento de la ejecución para evitar que se solape. 
 Piso: Sobre la carpeta se colocarán cerámicos de primera calidad de marca 
reconocida, tales como CERRO NEGRO, ILVA, CERAMICA SAN LORENZO o 
superior, las que deberán ser aceptadas por la Inspección de Obra 
obligatoriamente, quedando prohibido al Contratista comenzar la colocación de 
los mismos sin que dicha aprobación sea otorgada de manera previa. 
La pieza cerámica será de tipo “gres 5” o de tránsito medio, de superficie 
esmalta y terminación mate o semi-mate con bordes no rectificados, no deberá 
presentar ondulaciones, deformaciones o deterioro alguno en la superficie del 
mismo como en las terminaciones, las juntas para la colocación serán las que 
determine el fabricante del mismo y su colocación será con adhesiva para 
cerámicos tipo Sika, Weber o Klaukol y se aplicará según lo indicado por el 
fabricante. 

Al momento de colocar las piezas la pasta se distribuirá en un área no mayor a 
un metro cuadrado, sobre la que se aplicarán las piezas en ese momento, para 
evitar que la misma comience por adelantado su fraguado. 
Durante la colocación, se cuidará el nivel entre piezas, la alineación de las 
mismas, se cuidará que los cortes queden en lugares poco visibles. 
Una vez colocado se ejecutará un barrido con pastina de color igual al piso para 
el sellado de juntas, concluyéndose con un barrido de arena fina seca para una 
perfecta limpieza.   
 Zócalos: En todos los locales con terminación de piso cerámico, el zócalo será 
de 5 cm de altura. El material a emplear será el mismo cerámico utilizado para 
los pisos. Se colocarán con pegamento especial para cerámicos, de primera 
calidad, el cual cubrirá totalmente el reverso de las piezas, recolocándose las 
piezas que suenen a hueco. Las juntas serán a tope, observándose una perfecta 
alineación y coincidencia entre ellas y en relación con las juntas del piso. Las 
mismas serán debidamente limpiadas y escarificadas, tomándolas con pastina 
del mismo color del revestimiento. 
 Revestimiento cerámico en baño y cocina: La calidad de los mismos, será la 
misma especificada para el cerámico de piso debiendo cumplir con las 
especificaciones técnicas solicitadas con anterioridad; las juntas serán la que 
indique el fabricante de la misma y se asentarán con pegamento especial para 
cerámicos tipo Weber, Sika o Klaukol, el cual deberá cubrir totalmente el 
reverso del revestimiento, recolocándose las piezas que suenen a hueco. Las 
juntas serán a tope, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre 
ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas tomándolas con pastina del 
mismo color del revestimiento. 
 Instalaciones: las mismas deberán ser realizadas por profesionales o personal 
matriculado para ajustarse a las reglamentaciones vigentes, debiendo presentar 
el plano aprobados para la instalación que se vaya a realizar y así permitirles 
que, al pedir los servicios al proveedor local, los mismos se encuentren todos 
bajo la normativa vigente. 
 Instalación Cloacal: Se utilizarán para la conexión de los sanitarios y de la red 
de cloacas hasta el pozo de absorción, cañerías de polipropileno con sello de 
goma de marcas reconocidas, como AWADUCT, DURATOP, IPS DESAGÜES o 
marca superior. 
Para el resto de los componentes necesarios para completar el sistema de 
desagües cloacales, se deberá construir una cámara de inspección, la que podrá 
ser de material de mampostería con revestimiento cementicio, estucado, o en 
su defecto una cámara de material plástico. 
Si no hubiera factibilidad de red, para definir la ubicación de la cámara séptica 
y el pozo absorbente, se deberán tener en cuenta posibles ampliaciones de la 
vivienda y una posible conexión a futuro. (ver plano N°10 instalación de 
cloacas). 
Los artefactos sanitarios se compondrán de inodoro con depósito de agua 
adosado, bidet, y pileta con pie, los que deberán ser de primera marca tipo 
FERRUM, CAPEA-ROCA, o DECA, de porcelana color blanca completas con todos 
sus accesorios y griferías FV, PIAZZA o HYDROS.  
 Instalación de Agua:Se utilizarán para la totalidad de las instalaciones de agua 
caliente y fría, caños y accesorios de polipropileno copolímero random de 
materiales aprobados de sistema de termo fusión, de marca ACQUA SYSTEM, 
IPS FUSION, HIDRO 3 o marca superior, salvo el colector del tanque de reserva, 
que será de sistema a rosca y deberá seguir las instrucciones del proveedor del 
termotanque. 
Las griferías deberán ser de primera marca tipo F.V., PIAZZA, DECA completas 
tanto baño, cocina y lavadero. Deberán incluir calentador solar de agua de 150 
lts.  Con resistencia eléctrica de marca reconocida y que tenga garantía y 
servicio técnico por cualquier inconveniente que pudiere surgir. 
Por último, el tanque de reserva será de polipropileno de tricapa de 1000 lts. y 
(ver planos N°11 y 12 instalación de agua) 
En todos los casos se realizarán las pruebas de presión correspondientes por 
parte de la Inspección de Obra.  Estas operaciones serán verificadas por el 
Contratista. Las cañerías serán tapadas con posterioridad a las pruebas. Las que 
se encuentren instaladas bajo piso se cubrirán únicamente con arena y una 
hilada de ladrillos antes de realizar el contrapiso, o en su defecto con tierra 
vegetal de terminación. 
 Instalación Eléctrica: Desde el monolito, tableros, tomas, llaves, tableros 
general llaves térmicas disyuntores, etc., deberá ser completa con materiales 
aprobados bajo la normativa Provincial y de la Cooperativa de Servicios Públicos 
de Colonia Caroya y Jesús María Ltda. 
Además deberá adjuntarse planilla de pedido de potencia, plano aprobado por 
profesional matriculado y por los organismos de control, al igual que deberán 
especificar la marca, garantía y certificados de los materiales a utilizar en dicha 
obra. (ver plano N°06 de estructuras de losa) 
 Instalación de Gas: La instalación de gas que se realizará deberá ser interna en 
la vivienda, dejando una conexión hacia el exterior (para la conexión de un 
cilindro de gas envasado), y otro al frente de la vivienda, sobre uno de los 
laterales, para la posterior conexión a la red de gas natural. 
Los materiales con los que se realizarán las instalaciones deberán ser aprobados 
por la normativa del ente regular (ECOGAS), y podrán constar de caños epoxi o 
termofusión de marcas reconocidas, tales como SIGAS, DEMA, IPS o superior, 
contemplando la instalación como mínimo de una cocina y un calefactor. (ver 
plano N°13 instalación de gas). 
Se deberá tener en cuenta la instalación de rejillas de ventilación y el caño de 
salida en la cubierta  para la salida de los gases de combustión, siempre de 
acuerdo a la normativa vigente en la materia. 
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El Contratista deberá adjuntar planilla de cálculo de consumo, plano aprobado 
por profesional matriculado y por los organismos de control, al igual que se 
deberán especificar la marca, garantía y certificados de los materiales a utilizar 
en dicha obra.  
  Instalación Pluvial: El sistema de desagüe pluvial deberá permitir 
desagüar la totalidad de las aguas pluviales de los techos y de los solados de 
patios. Se contemplarán las normativas respecto a superficies y se realizará con 
una pendiente mínima en solados de 1 % (1 cm/m) y una pendiente mínima en 
techos de 2,5 %, asegurando una rápida y eficaz evacuación de las aguas. 
Gárgolas: Para techos planos se ejecutarán gárgolas de hormigón, de sección 
adecuada a la superficie a desaguar y en la cantidad necesaria para cubrirla. 
  Equipamiento Anexos: Cada unidad deberá estar equipada en el 
espacio de cocina con un mueble bajo mesada de melamina, con todos sus 
herrajes y terminaciones correspondientes.  
Una mesada con bacha incorporada de acero inoxidable, con toda la grifería que 
deberá ser de primera marca, tales como F.V., PIAZZA o DECA, completa, en 
perfecto estado de conservación y uso. 
 Limpieza de obra y retiro de escombros:  Luego de culminadas las tareas, y 
previo a la recepción de la obra por parte de la Inspección Municipal, el 
Contratista deberá dejar en perfecto estado de limpieza el establecimiento, 
completamente libre de restantes de obra y escombros todo el predio, 
retirando todas las herramientas y equipos utilizados. 
Si así no lo hiciere, los gastos y costos que dichas tareas demanden serán a 
exclusivo cargo del Contratista, pudiendo el Municipio descontar los mismos del 
monto resultante de la última certificación de obra. 
 

 CONSIDERACIONES PARTICULARES: Cada cláusula que estipule 
marcas de materiales en el presente pliego deberá considerarse como de 
cumplimiento obligatorio por parte del Contratista, y queda sobreentendido 
que la mera presentación de la oferta implica aceptación de dichas 
disposiciones.  
La Inspección de Obra, ejecutada por el Representante Técnico del Municipio, 
es la Autoridad de Aplicación del presente pliego, y sus resoluciones será 
irrecurribles, y no generarán derecho a reclamo alguno por parte del 
Contratista. 
El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas estipuladas en el presente 
pliego otorgará al Municipio el derecho a reclamo hacia el Contratista, sea por 
medios administrativos o en sede judicial, estableciéndose en este acto que las 
partes se someterán al arbitrio de los Tribunales Ordinarios de Jesús María. 
La mera presentación de la oferta implicará la renuncia de las partes a recusar 
al magistrado allí interviniente sin expresión de justa causa. 

 CONSIDERACIONES ESPECIALES: En virtud de lo establecido por la 
Ordenanza N° XXXX/2022, el Departamento Ejecutivo Municipal queda 
facultado a: 
a. Establecer todos los aspectos relacionados a la contratación para la 
construcción de las viviendas mencionadas en el artículo precedente, 
supeditados al monto e ingreso de aportes dinerarios por parte del Gobierno de 
la Provincia de Córdoba. 
b. Modificar ítems existentes en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, a los efectos de abaratar costos en la ejecución de la obra, sin que los 
mismos vayan en desmedro de la calidad constructiva de las mismas, previa 
autorización del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
Dichas modificaciones deberán ser contemplada0s a los fines de evitar mayores 
erogaciones a las previstas en los costos del Programa “Vivienda Semilla”. 
c. Renegociar con la firma contratista montos vinculados a la 
ejecución de tareas específicas que pudieran modificarse de los pliegos 
originales. 

 
DECRETO Nº 867/2022 

 
 
VISTO:  
 El Decreto Nº 863/2022, emanado de este Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
                  
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario designar a la persona que desempeñará las 
funciones jerárquicas de Secretario de Obras Públicas del Departamento 
Ejecutivo Municipal. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por el inciso 10 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
                                                    
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Designase a la Arq. LUISINA VANESA CAMPANA, DNI Nº 34.686.899, 
para desempeñar el cargo de Secretaria de Obras Públicas del Departamento 
Ejecutivo Municipal, a partir del día 01 de diciembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

 
 

DECRETO Nº 868/2022 
 
VISTO:  
 El Organigrama Municipal, que establece la estructura orgánica del 
Departamento Ejecutivo. 
                  
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario designar a la persona que desempeñará las 
funciones jerárquicas de Director de Obras Públicas del Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por el inciso 10 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
                                                    
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Designase al Arq. PABLO CÉSAR COPPEDE, DNI 37.873.126, para 
desempeñar el cargo de Director de Obras Públicas del Departamento Ejecutivo 
Municipal, a partir del día 01 de diciembre de 2022, con retención del cargo de 
Planta Permanente. 
 
Art. 2º: Derógase toda otra disposición que se oponga al presente. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº 869/2022 
 
VISTO:  
 El Organigrama Municipal, que establece la estructura orgánica del 
Departamento Ejecutivo. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que encontrándose acéfala la jefatura del Departamento de 
Transporte, el Intendente Municipal habilita a la Agente Municipal LUCÍA 
JOSEFINA SCHAP MAY, DNI Nº 37.630.013, Legajo N° 541, por la capacidad e 
idoneidad en el desarrollo de las tareas y conducción del personal, para que se 
haga cargo de dicho servicio. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 10 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Desígnese a la Agente Municipal LUCÍA JOSEFINA SCHAP MAY, DNI Nº 
37.630.013, Legajo N° 541, para desempeñar de manera interina la función de 
Responsable a Cargo del Departamento de Transporte, dependiente de la 
Secretaría de Administración de este Departamento Ejecutivo Municipal, desde 
el día 01 de diciembre de 2022, y hasta tanto se concurse dicho cargo. 
 
Art. 2º: Efectuar la liquidación del Suplemento Subrogancia correspondiente a 
la Categoría 24 a la Agente Municipal LUCÍA JOSEFINA SCHAP MAY, DNI Nº 
37.630.013, Legajo N° 541, a partir del día 01 de diciembre de 2022, y mientras 
ejerza la función de Responsable a Cargo del Departamento de Transporte, 
dependiente de la Secretaría de Administración. 
  
Art. 3º: Remítase copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
sus efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 

DECRETO Nº 870/2022 
 
VISTO:  
 El Decreto Nº 838/2022, emanado de este Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
                  
Y CONSIDERANDO: 
 Que resulta necesario designar a la persona que desempeñará las 
funciones jerárquicas de Subsecretario de Obras Privadas y Catastro del 
Departamento Ejecutivo Municipal. 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal, otorgadas 
por el inciso 10 del art. 145 de la Carta Orgánica Municipal. 
                                                    
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Designase a la Arq. LUCIANA ROGGIO, DNI Nº 30.586.555, para 
desempeñar el cargo de Subsecretaria de Obras Privadas y Catastro, 
dependiente de la Secretaría de Administración del Departamento Ejecutivo 
Municipal, a partir del día 01 de diciembre de 2022. 
 
Art. 2º: Deróguese, en consecuencia, el Decreto N° 015/2019. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 
 

DECRETO Nº 871/2022 
 
VISTO: 
 El llamado a Licitación Pública Nº 004/2022 para la venta de 
terrenos baldíos ubicados en el predio del Parque Industrial y Tecnológico de 
Colonia Caroya, instrumentado por Decreto N° 714/2022.  
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que el día 04 de noviembre de 2022 se llevó a cabo el acto de 
apertura de sobres de las dos (2) propuestas presentadas en el mencionado 
concurso, pertenecientes a los oferentes CIMA S.R.L., CUIT N° 30-66833895-6 y 
PRO CROP S.A., CUIT N° 30-71700347-7.  
 Que en reuniones de fecha 15 de noviembre de 2022 y 29 de 
noviembre de 2022, los integrantes del Ente Promotor del Parque Industrial y 
Tecnológico resolvieron por unanimidad aceptar la totalidad de las ofertas 
recibidas, remitiendo las actuaciones a este Departamento Ejecutivo. 
 Que convocada por el Departamento Ejecutivo Municipal, el mismo 
día 29 de noviembre de 2022 se reunió la Comisión de Adjudicación a los efectos 
de realizar el examen preliminar de toda la documentación, evaluar y decidir la 
adjudicación de los diferentes lotes. 
 Que surge del acta labrada en tal acto que la Comisión de 
Adjudicación, habiendo evaluado y controlado que las diferentes ofertas 
cumplimentaban con las exigencias del Pliego y el precio base de los lotes, 
resolvió adjudicar la Licitación Pública Nº 004/2022, en sus diferentes 
propuestas, a todas y cada una de las firmas oferentes. 
  
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: ADJUDÍCASE a la firma CIMA S.R.L., CUIT Nº 30-66833895-6, con 
domicilio en calle Pedro J. Frías N° 302 de la ciudad de Jesús María, el lote de 
terreno N° 29, con una superficie de 1.657,15m2 y un valor de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES CUARENTA (U$S 40) por metro cuadrado de superficie, 
siendo el monto de la oferta por la que se adjudica la suma de DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS (U$S 
66.286), equivalentes a la suma de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO ($ 10.870.904), al cambio tipo vendedor 
del Banco de la Nación Argentina del día 03 de noviembre de 2022, pagaderos 
con el pago del cinco por ciento (5%) del precio en concepto de seña, el 
cincuenta por ciento (50%) del precio mediante transferencia inmediata, y el 
saldo restante mediante la entrega de seis (6) cheques propios, con más el 
interés previsto en el pliego de bases y condiciones. 
 
Art. 2º: ADJUDÍCASE a la firma PRO CROP S.A., CUIT Nº 30-71700347-7, los lotes 
de terreno 9, 10 y 11, todos ellos con una superficie de 547,70m2 c/u, por la 

suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUARENTA (U$S 40) el metro cuadrado, 
siendo el monto de la oferta por la que se adjudica la suma de DOLARES 
ESTADOUNIDENSES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO (U$S 
65.724), equivalentes a la suma de PESOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($10.778.736), al cambio 
tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina del día 03 de noviembre de 
2022, pagaderos de contado. 
 
Art. 3º: Notifíquese del contenido del presente a los adjudicatarios, a los efectos 
de cumplimentar los trámites administrativos correspondientes establecidos en 
el pliego de bases y condiciones.  
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 

DECRETO N° 872/2022 
 
 
VISTO: 
 Lo establecido por la Ordenanza Nº 2297/2019 que regula el 
funcionamiento de los Centros Vecinales. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que según lo estipulado por la mencionada norma, se ha procedido 
a la elección de autoridades para la renovación de la Comisión del Centro 
Vecinal Bº Santa Teresa.  
 
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

D E C R E T A: 
Art. 1º: DESÍGNASE como integrantes del CENTRO VECINAL BARRIO SANTA 
TERESA a las siguientes personas: 
 
PRESIDENTE: FRANCISCO ALBERTO COPETTI DNI Nº 17.539.303 
 
SECRETARIA: ERICA DEL VALLE GODOY DNI Nº 43.365.627 
 
TESORERA: MIRTA GRACIELA FARÍAS DNI Nº 39.447.866 
 
VOCALES TITULARES: EUGENIA DEL CARMEN GODOY DNI Nº 36.478.616 
  MABEL CECILIA ARCE  DNI Nº 18.750.736 
 
VOCALES SUPLENTES: NATALIA DEL VALLE GODOY DNI Nº 36.478.616 
  VILMA MERCEDES ARCE DNI Nº 18.751.139  
  CRISTINA GRACIELA ARCE  DNI Nº 18.751.392 
  BEATRIZ ALICIA GODOY DNI Nº 35.564.698  
  MORENA ALEJANDRA FARIAS DNI Nº 44.813.675  
  MARIA DEL VALLE ARCE DNI Nº 35.564.668 
    
REV. DE CUENTAS: LUIS ALBERTO CARRION  DNI Nº 25.095.617 
   YAMILA ALDANA GODOY DNI Nº 39.447.885 
 
Art. 2º: FACÚLTESE a las personas designadas a ejercer las funciones conferidas 
por la Ordenanza Nº 2297/2019. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

DECRETO REGLAMENTARIO N° 004/2022 
 
 
VISTO: 
 La Ordenanza N° 2551/2022, emanada del Concejo Deliberante 
Municipal, mediante la cual se dispuso la creación del “Programa Rinascere” en 
el ámbito de la Municipalidad de Colonia Caroya. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que mediante el mencionado marco normativo se deroga asimismo 
la Ordenanza N° 2265/2019.  
 Que por ello resulta necesario clarificar los alcances de la misma 
durante su periodo de vigencia, a los efectos de proteger los derechos 
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adquiridos de los productores vitivinícolas que se encontraban alcanzados por 
sus disposiciones. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1°: Reglaméntese la Ordenanza N° 2551/2022, con las disposiciones que a 
continuación se detallan. 
 
Art. 2°: Déjase establecido que la derogación de la Ordenanza N° 2265/2019 se 
realiza exclusivamente por una cuestión de técnica legislativa, no afectando la 
misma los derechos adquiridos por aquellos productores vitivinícolas que se 
encontraban en producción al momento de la sanción del mencionado marco 
normativo, y durante su período de vigencia, por lo que dichos derechos 
permanecen inalterados. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 09 de noviembre de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARIEL MARCUZZI – SECRET. AGENCIA DE DESARR. PRODUCTIVO 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRET. COORD. GRAL. Y HACIENDA 
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RESOLUCIÓN Nº 121/2022 
 
VISTO:  
 El Decreto N° 782/2022. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Las atribuciones otorgadas a este Departamento Ejecutivo por la 
Carta Orgánica Municipal. 
                                           
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Otorgase asueto administrativo al personal de la Administración 
Pública Municipal a partir de las 11:00 hs. el día 04 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 

RESOLUCIÓN Nº 122/2022 
 
 
VISTO:  
 Que en el presente año se cumplen 25 años de la fundación de la 
agrupación musical CORAL CANTO LIBRE. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que resulta inestimable el aporte que dicha agrupación realiza al 
acervo cultural de nuestra ciudad, habiéndose transformado en verdaderos 
representantes culturales permanentes.  
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Declárase “De Interés Municipal” el 25° Aniversario del CORAL CANTO 
LIBRE. 
 
Art. 2º: Declárase al CORAL CANTO LIBRE “Representantes Culturales 
Permanentes” de la ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
   

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

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

 
RESOLUCIÓN N° 123/2022 

 
 
VISTO:  
 El Expediente Administrativo N°9919/2022 iniciado con fecha 31 
de octubre de 2022. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 El reclamo administrativo formulado por el Sr. Maximiliano 
Giordano, tendiente a la reparación económica de los  daños que  sufrió en su 
vehículo, como consecuencia del hecho acaecido el día 24 de octubre de 2022 
en Av. San Martín intersección con calle Maestra Rossi (N) de esta ciudad, en 
donde una rama de un ejemplar del arbolado público urbano, se desprendió y 
cayó sobre suautomóvil marca Chevrolet, modelo Onix Plus, dominio AE305EP, 
ocasionando daños al mismo. 
 Que el Sr. Asesor Letrado Municipal instruyó el respectivo 
expediente administrativo, con el objeto de establecer si concurrían los 
presupuestos necesarios para atribuir una probable responsabilidad civil del 
Municipio por el hecho denunciado. 
 Que la documental aportada al expediente, las publicaciones 
periodísticas y la constatación in situ realizada por el Sr. Asesor Letrado y 
personal municipal del área de Servicios Públicos, afirman la ocurrencia del 
hecho dañoso en el lugar y fecha denunciado, otorgándole veracidad al 
reclamo interpuesto ante esta Administración municipal. En consecuencia, 
resulta atendible el reclamo habida cuenta que el mismo, de ser interpuesto 

en sede judicial, resultaría de mayor costo y por ende en desmedro del erario 
público municipal y del bien comunitario, por lo que es procedente tomar a 
cargo del Municipio el costo total de la reparación del vehículo que debe 
afrontar su propietario, con el objeto de indemnizar extrajudicialmente al 
reclamante. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1°: Hágase lugar al reclamo administrativo interpuesto por el Sr. 
Maximiliano Giordano, D.N.I. N° 31.097.628, disponiéndose el pago de la suma 
total de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL ($ 87.000), como costo total de 
reparación del vehículo dañado marca Chevrolet, modelo Onix Plus, dominio 
AE305EP, en concepto de indemnización extrajudicial por responsabilidad civil 
a cargo del Municipio, como consecuencia del hecho acaecido el día  24 de 
octubre de 2022 en Av. San Martín intersección con calle Maestra Rossi (N) de 
la ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 2°: El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará en 
la Cuenta de Egresos 2101032400 – GASTOS JUDICIALES, EXTRAJUDICIALES Y 
MEDIACIONES. 
 
Art. 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 124/2022 
 
VISTO:  
 Que el día 12 de noviembre de 2022 se llevará a cabo el Evento 
“NaviraSunset” en la Bodega Terra Camiare. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el mismo reúne presentación de artes plásticas, espectáculos 
musicales y la presentación de los vinos de la mencionada bodega caroyense, 
por lo que resulta una oportunidad única para divulgar la vitivinicultura local.  
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Declárase “De Interés Cultural” el Evento “NaviraSunset” a llevarse a 
cabo el próximo 12 de noviembre de 2022 en la Bodega Terra Camiare. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
   

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

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

 
 

RESOLUCIÓN  Nº 125/2022 
 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el Agente Municipal ROSALES, JUAN, DNI N° 25.169.595, 
Legajo N° 471, se encuentra desempeñando tareas generales y conducción de 
vehículos oficiales en el ámbito de la Dirección de Obras Privadas dependientes 
de la Secretaría de Administración, lo cual representa una mayor 
responsabilidad, por lo que su superior jerárquico ha solicitado se le liquide el 
suplemento Responsabilidad Técnica. 
                                           
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal ROSALES, JUAN, DNI N° 25.169.595, 
Legajo N° 471, el suplemento Responsabilidad Técnica equivalente al quince 
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por ciento (15%) en sus haberes mensuales, a partir del día 01 de noviembre 
de 2022, y mientras continúe desempeñando conducción de motoniveladoras. 
 
Art. 2º: Comunicar la presente Resolución al Departamento de Recursos 
Humanos a fin de incorporar la presente al Legajo del mencionado Agente, y 
que proceda al cálculo de la bonificación otorgada para la próxima liquidación 
de haberes. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 

RESOLUCIÓN Nº 126/2022 
 
 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que existen en la Planta de Personal Agentes Municipales cuyo 
desempeño en el cumplimiento de las tareas asignadas amerita su re-
categorización, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Empleado 
Municipal. 
 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal 
promover a los funcionarios y empleados de la administración pública. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º:  PROMUEVASE a la Agente Municipal PATRICIA LUDUEÑA, DNI N° 
23.095.403, Legajo N° 402, a la categoría 15 del Escalafón Municipal, a partir 
del 01 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º:  Remítase copia del presente decreto al Departamento de 
Recursos Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 3º:  Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
RESOLUCIÓN Nº 127/2022 

 
 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que existen en la Planta de Personal Agentes Municipales cuyo 
desempeño en el cumplimiento de las tareas asignadas amerita su re-
categorización, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Empleado 
Municipal. 
 Que es atribución del Departamento Ejecutivo Municipal 
promover a los funcionarios y empleados de la administración pública. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º:  PROMUEVASE al Agente Municipal LUIS LUDUEÑA, DNI N° 
25.139.323, Legajo N° 505, a la categoría 08 del Escalafón Municipal, a partir 
del 01 de noviembre de 2022. 
 
Art. 2º:  Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos 
Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 3º:  Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
RESOLUCIÓN  Nº 128/2022 

 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el Agente Municipal GUSTAVO ANDRADA, DNI N° 25.151.637, 
Legajo N° 331, se encuentra desempeñando tareas generales y conducción de 
vehículos en el ámbito de la Secretaría de Servicios y Trabajos Públicos, lo cual 
representa una mayor responsabilidad, por lo que su superior jerárquico ha 
solicitado se le liquide el suplemento Responsabilidad Técnica. 
                                           
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal GUSTAVO ANDRADA, DNI N° 25.151.637, 
Legajo N° 331, el suplemento Responsabilidad Técnica del quince por ciento 
(15%) en sus haberes mensuales, a partir del día 01 de noviembre de 2022, y 
mientras continúe desempeñando tareas que impliquen la conducción de 
vehículos. 
 
Art. 2º: Comunicar la presente Resolución al Departamento de Recursos 
Humanos a fin de incorporar la presente al Legajo del mencionado Agente, y 
que proceda al cálculo de la bonificación otorgada para la próxima liquidación 
de haberes. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 08 de noviembre de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

RESOLUCIÓN N° 129/2022 
 
VISTO: 
 El trámite iniciado por Expediente Municipal Nº 620170320/17, en 
el que se solicita la aprobación por parte de este Municipio del plano de 
Mensura y Loteo presentado  por el Sr. Miguel Ángel Visintini, y toda la 
documentación anexa del loteo, según Ley N° 10.362, correspondiente a la 
OBRA “MEJORAMIENTO DE CALLES, CORDON CUNETA Y BADENES EN LOTEO 
MARIANO”; Expediente: Provincial Nº 00730-000125/2019 - Col de Ing. Exp 
Técnico Nº 9-8270/2022, Exp. Municipal Nº 620170320/17. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que el Sr. Miguel  Ángel Visintini ha solicitado la aprobación del 
plano de mensura y loteo, como su documentación anexa del loteo según Ley 
N° 10.362, correspondiente a la OBRA “MEJORAMIENTO DE CALLES, CORDON 
CUNETA Y BADENES EN LOTEO MARIANO”; Expediente Provincial Nº 00730-
000125/2019 - Col de Ing. Exp Técnico Nº 9-8270/2022, Exp. Municipal Nº 
620170320/17, lo que importa su tratamiento por parte del Municipio. 
 Que la presentación de la documentación solicitada de las obras 
anexas solicitadas por la Municipalidad para la aprobación del loteo han sido 
registradas y aprobadas en Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de 
Córdoba, Expediente Tecnico Nº  9-8270/22 
 Que la  presentación del conforme a obra y el del certificado de 
final de obra, que surge de las constancias emanadas por el profesional 
actuante, Ing. Edgardo Copetti, Matrícula Profesional N° 3398, de conformidad 
con la Sección Técnica de la Municipalidad, importa que se ha dado formal 
cumplimiento a los requisitos establecidos reglamentariamente por la 
Ordenanza respectiva en vigencia, correspondiendo en consecuencia su 
aprobación. 
 Que las obras realizadas han sido donadas mediante acta firmada 
por el Sr. Miguel Ángel Visintini y que cuenta con conformidad de la 
Municipalidad de Colonia Caroya, por las cuales pasan al Dominio Público 
Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
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Art. 1°: APRUÉBASE la obra “MEJORAMIENTO DE CALLES, CORDON CUNETA Y 
BADENES EN LOTEO MARIANO” bajo el trámite iniciado por Expediente 
Municipal N° 620170320/17. 
 
Art. 2°: Apruébase la donación de las obras ejecutadas, las que pasaran al 
dominio público Municipal 
 
Art. 3°: Remítase copia de la presente al propietario, Sr. Miguel A. Visintini, al 
profesional actuante, Ing. Edgardo M. Copetti, M.P. N° 3398, al Colegio de 
Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba, y a la Mesa Única de Loteos de la 
Pcia de Córdoba. 
 
Art. 4°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 16 de noviembre de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 130/2022 
 
VISTO:  
 Que los grupos “Asociación Autos Antiguos y Clásicos del Norte 
Cordobés”, “Motoclub Rescatando Clásicas del Norte Cordobés”, y “Amigos 
Fierreros Clásicos y Antiguos” se encuentran abocados a la restauración y 
conservación de automóviles y motocicletas antiguas y clásicas. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que dicha tarea contribuye al rescate patrimonial de vehículos 
que son parte de la historia de nuestro país en general, y de nuestra Comunidad 
en particular. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: DISTÍNGASE a los grupos “Asociación Autos Antiguos y Clásicos del 
Norte Cordobés”, “Motoclub Rescatando Clásicas del Norte Cordobés”, y 
“Amigos Fierreros Clásicos y Antiguos” como MUSEOS ITINERANTES de esta 
ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 de noviembre de 2022.- 
 

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
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RESOLUCIÓN Nº 032/2022 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 25 de octubre de 
2022, que eleva el Proyecto de Ordenanza sobre Rectificación del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos 2022. 
 
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.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 36 del 02 
de noviembre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento de Proyecto de 
Ordenanza “Rectificación del Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos 2022”, el día miércoles 09 de noviembre de 2022, a las 20 hs, en la 
Sala de Sesiones, a todos los ciudadanos de Colonia Caroya y entidades que 
deseen hacer sus observaciones. 
 
Artículo 2º.- La participación en Audiencia Pública se reglamenta de la 
siguiente manera:  
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 “Rectificación del Presupuesto General de Gastos 
y Cálculos de Recursos 2022”, 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 al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 02 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 033/2022 
 
VISTO: 
 
La Resolución Nº 024/14 sobre Reglamento Interno del Concejo Deliberante.  
 
La ausencia injustificada del Concejal Matías Peralta Cruz, DNI 27.547.669, a la 
Reunión de Comisión de Obras Públicas y Privadas, de fecha 04 de octubre de 
2022, y a la Reunión de Comisión de Legislación General, a la Audiencia Pública 
y a la Sesión Ordinaria Nº 32, de fecha 05 de octubre de 2022, del Concejo 
Deliberante. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 54 del Reglamento Interno establece que toda ausencia 
injustificada a la Reunión de Comisión y a la Audiencia Pública, se procederá a 
descontar un cinco por ciento (5%) automáticamente de la dieta, y a la Sesión 
Ordinaria se procederá a descontar el diez por ciento (10%) automáticamente 
de la dieta. 
 

Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el Artículo 109 de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 37 del 09 de noviembre 
de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese el descuento del veinticinco por ciento (25%) de la 
dieta al Concejal Matías Peralta Cruz, DNI 27.547.669, por su ausencia 
injustificada a la Reunión de Comisión de Obras Públicas y Privadas, de fecha 
04 de octubre de 2022, y a la Reunión de Comisión de Legislación General, a la 
Audiencia Pública y a la Sesión Ordinaria Nº 32, de fecha 05 de octubre de 
2022, del Concejo Deliberante. 
 
Artículo 2º.- Notifíquese la presente Resolución al Área de Recursos Humanos 
de la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 034/2022 
 
VISTO: 
 
La Resolución Nº 024/14 sobre Reglamento Interno del Concejo Deliberante.  
 
La ausencia injustificada de la Concejal Melisa Díaz Heredia, DNI 31.058.090, a 
la Audiencia Pública, de fecha 05 de octubre de 2022, del Concejo Deliberante. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Artículo 54 del Reglamento Interno establece que toda ausencia 
injustificada a la Audiencia Pública, se procederá a descontar 
automáticamente de la dieta el cinco por ciento (5%).  
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el Artículo 109 de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación en Sesión Ordinaria Nº 37 del 09 de noviembre 
de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese el descuento del cinco por ciento (5%) de la dieta, a la 
Concejal Melisa Díaz Heredia, DNI 31.058.090, por su ausencia injustificada a 
la Audiencia Pública, de fecha 05 de octubre de 2022, del Concejo Deliberante. 
 
Artículo 2º.- Notifíquese la presente Resolución al Área de Recursos Humanos 
de la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 09 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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RESOLUCIÓN Nº 035/2022 
 
VISTO: 
 
La nota elevada por la Biblioteca Filomena Rossi, Biblioteca Pedagógica y 
Biblioteca La Bicicleta de Colonia Caroya, de fecha 10 de noviembre de 2022, 
solicitando colaboración para la 6º Feria del Libro Infantil, que se celebrará el 
día 27 de noviembre de 2022.   
 
Y CONSIDERANDO: 
 
La necesidad de apoyo por parte de las principales instituciones de la zona 
para cubrir parte del costo de la celebración en el marco de la 6º Feria del 
Libro Infantil “Bibliotecas, Aventuras y el Derecho a la Lectura” promovida por 
la Biblioteca Filomena Rossi, Biblioteca Pedagógica y Biblioteca La Bicicleta.  
 
El Artículo 101 de la Carta Orgánica municipal que establece que el Concejo 
Deliberante es un órgano con autonomía financiera y funcional.  
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el Artículo 109 de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 38 del 16 
de noviembre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Aprobar la suma de pesos diez mil ($ 10.000.-), en colaboración 
de la 6º Feria del Libro Infantil.  
 
Artículo 2º.- Impútese a la Cuenta de Servicios del Concejo Deliberante.  
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 036/2022 
 
VISTO: 
 
La nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, con fecha 23 de 
noviembre de 2022, solicitando colaboración para el 25º Encuentro Nacional 
de Pintores Paisajistas “Susana Pairuna”, a desarrollarse los días 8, 9 y 10 de 
diciembre de 2022.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
La necesidad de apoyo por parte de las principales instituciones y empresas de 
la zona para cubrir parte del costo de los premios para los ganadores del 25º 
Encuentro de Pintores Paisajistas “Susana Pairuna”. 
 
El Artículo 101 de la Carta Orgánica municipal que establece que el Concejo 
Deliberante es un órgano con autonomía financiera y funcional.  
 
Las atribuciones conferidas al Concejo Deliberante por el Artículo 109 de la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 39 del 23 
de noviembre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Aprobar la colaboración por la suma de pesos veinte mil ($ 
20.000.-), correspondiente al Primer Premio de la Categoría Aficionados del 
25º Encuentro de Pintores Paisajistas “Susana Pairuna”, a desarrollarse los días 
8, 9 y 10 de diciembre de 2022, en la ciudad de Colonia Caroya.  

Artículo 2º.- Impútese a la Cuenta de Servicios del Concejo Deliberante.  
 
Artículo 3º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 23 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 037/2022 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 30 de noviembre de 
2022, que eleva los Proyectos de Ordenanzas Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos y General Tarifaria 2023. 
 
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.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 40 del 30 
de noviembre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convocar a Audiencia Pública para el tratamiento de los 
Proyectos de Ordenanzas “Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos y General Tarifaria 2023”, el día miércoles 14 de diciembre de 2022, 
a las 19:30 hs, en la Sala de Sesiones, a todos los ciudadanos de Colonia Caroya 
y entidades que  deseen hacer sus observaciones. 
 
Artículo 2º.- La participación en Audiencia Pública se reglamenta de la 
siguiente manera:  
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 “Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos y General Tarifaria 2023”, 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 al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 30 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 
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DECLARACIÓN Nº 013/22 
 
 
VISTO: 
 
La Convención de los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea 
de las Naciones Unidas, ratificada por nuestro país en 1990 y con rango 
constitucional en nuestra Constitución Nacional desde 1994. 
 
El Artículo 60 de la Carta Orgánica Municipal establece que el Municipio 
reconoce a la cultura como el acto de expresión del modo de ser de un pueblo 
en sus diversas formas.   
 
La nota elevada por Biblioteca Filomena Rossi, Biblioteca La Bicicleta y 
Biblioteca Pedagógica, de fecha 14 de Noviembre de 2022, dando a conocer la 
VI Feria del Libro Infantil de Colonia Caroya, a desarrollarse el día 27 de 
noviembre del corriente año, en la Casa de la Cultura y sobre la Avenida San 
Martín. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la Biblioteca Filomena Rossi, Biblioteca Pedagógica, Biblioteca Popular La 
Bicicleta, el Área de Cultura de la Municipalidad de Colonia Caroya, artistas, 
docentes y mediadores de la lectura de nuestra comunidad, organizan por 
sexto año consecutivo la Feria del Libro Infantil de Colonia Caroya. 
 
Que en esta oportunidad, la intención es generar espacios con múltiples 
actividades culturales, para que niños, niñas, la familia y la comunidad en 
general puedan disfrutar de jornadas de narraciones, música y arte.  
 
Que es una oportunidad para promover y acercar las infancias al libro y a la 
lectura. Asimismo, durante las jornadas de la Feria, se podrán adquirir 
ejemplares de librerías y editoriales participantes de esta edición, quienes 
estarán publicando y recomendando, distintos libros infantiles especialmente 
seleccionados para la ocasión. 
 
Las atribuciones del Concejo Deliberante en el Artículo 109 de la Carta 
Orgánica Municipal 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 38 del día 
16 de noviembre de 2022. 
 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 
 
Artículo 1º.- Declárese de Interés Municipal y Legislativo a la 6º Feria del Libro 
Infantil de Colonia Caroya, a realizarse el día 27 de noviembre de 2022, en 
distintos espacios de nuestra ciudad. Se adjunta como Anexo I el cronograma 
de actividades. 
 
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 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2022. 

 
 
 

Anexo I 
Cronograma de Actividades 

6ta FERIA DEL LIBRO INFANTIL 
27 DE NOVIEMBRE DE 2022 

ESPECTACULOS 
A partir de las 16,30 hs  
Juegos 
Venta de Libros 
EXPOSICIÓN   
sobre Av. O en Casa de la Cultura 
Taller de CARICATURA 
Taller de ARTE INFANTIL 
 
17,30 HS: cierre taller: (Sobre Av.) 
FOLCLORE INFANTIL  

 
18,00 hs : TITERES:  (Sobre Av.) 
GRUPO: TEATRO CIRCULAR 
OBRA: “MANZANILLA Y SU ÁRBOL DE LOS DESEOS” 
 
18,30 hs Cierre Taller (Sala Casa de la Cultura) 
TALLERES LITERARIOS (ANALIA, ALEJANDRA) 
CORO INFANTIL 
 
19,30 hs MUSICA Y TEATRO 
GRUPO:  TRES TIGRES TEATRO 
OBRA: ¿QUE HACEMOS CON UBU? 
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