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ORDENANZA 2544/2022 
 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza 2385/20 que establece criterios para determinar las 
consideraciones, procedimientos  y/o principios a seguir en el caso de otorgar 
distinciones. 
 
El fallecimiento de la Hna. Julia Di Beco, Congregación Hijas de la Inmaculada 
Concepción, (1938 – 2022), quien por su trayectoria y compromiso social dejó 
algo valioso en nuestra ciudadanía.  
 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
La Hna. Julia Di Beco nació en la ciudad costera de Pescara, región de Abruzzi, 
Italia, el 2 de octubre de 1938. De muy pequeña emigró a la Argentina con su 
familia, transitando su infancia en la localidad de Pilar, Provincia de Bs. As. Era 
la mayor de 4 hermanos. Se incorporó a la Congregación Hijas de la Inmaculada 
Concepción, el 15 de agosto de 1954, con 15 años de edad, en calidad de 
“Apostólica”. Inició el Prenoviciado el 16 de enero de 1955 en la Casa San José, 
Villa Devoto, de la Ciudad de Bs. As. El 14 de agosto de 1955, inició el 
Noviciado, profesando los Primeros Votos el 15 de agosto de 1957. Hizo su 
Profesión Perpetua el 2 de febrero de 1963. 
Desplegó su misión apostólica con gran dedicación, atendiendo especialmente 
a niñas internas, enfermos y ancianos en distintas comunidades, llevando a 
cabo tareas de enfermería y asistencia: 

 Colegio Ntra. Sra. de Nieva, Córdoba (1959-
1964). 

 Hospital Vicente López, Provincia de Buenos 
Aires (1964-1976). 

 Hogar de Ancianos Juan XXIII, Colonia Caroya 
(1976 a 1978 y 1981 a 2015). 

 Hospital Pirovano, Ciudad de Buenos Aires 
(1978 a 1981). 

 Colegio San José, Buenos Aires (2016 a 2018 y 
2021 a 2022). 

 Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Entre Ríos 
(2018 – 2021). 

Su gran corazón afectuoso y caritativo, hacía que siempre estuviera atenta a las 
necesidades de las personas que se acercaban a ella. Se entregó con dedicación 
a los ancianos del Hogar Juan XXIII, por los que no ahorró sacrificios desde los 
inicios de esta obra, con un espíritu de total donación para cada uno, a los que 
trató con verdadera maternidad espiritual. Hija de inmigrantes italianos, 
siempre se preocupó de asistir a los Nonos para que transitaran una feliz 
ancianidad, procurándoles pequeños gustos y alegrías. 
Una religiosa que sembró el mensaje de Jesús en toda ocasión, con su palabra, 
su típica alegría y su jovialidad. Siempre tenía una palabra espiritual o de 
consuelo para todos. 
Amó profundamente a su Congregación, ofreciendo su vida y su trabajo por las 
vocaciones. Supo llegar con su candidez a los corazones más jóvenes, 
invitándolos siempre a buscar el buen camino del Evangelio. Sus Hermanas de 
comunidad la recuerdan como una religiosa afectuosa, atenta y de detalles 
simples en la vida comunitaria, que reflejaban su auténtico cariño. 
Un alma consagrada plenamente feliz, que hizo feliz a quienes la rodeaban. 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 32  del 05 
de octubre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Distinguir post mortem a la Hna. Julia Di Beco, Congregación Hijas 
de la Inmaculada Concepción, (1938 – 2022), por su “Compromiso Social”, ya 
que sus acciones se distinguieron por su solidaridad y compromiso en la mejora 
de la calidad de vida de las personas y en el logro de una sociedad más justa e 
igualitaria en la ciudad de Colonia Caroya.  
 
Artículo 2°.- 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 05 DE OCTUBRE 
DE 2022. 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 

ORDENANZA 2545/2022 
 
 
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, Ordenanza Nº 1914/15 y 
Ordenanza Nº 2016/16, las que establecen el Reglamento de Compras vigente. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que el Programa Vivienda Semilla 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. 
 
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 32  del 05 
de octubre 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, el cual será realizado en dos etapas, una primera de diez 
(10) viviendas y una restante de catorce (14) viviendas. 
 
Artículo 2º.-La realización de las etapas mencionadas en el artículo precedente 
quedará supeditado al ingreso de aportes dinerarios por parte del Gobierno de 
la Provincia de Córdoba. A tales efectos se realiza el pliego de bases y 
condiciones el cual será idéntico en ambas etapas, modificándose únicamente 
la cantidad de viviendas a realizarse. 
 
Artículo 3º.-  Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de la 
presente Ordenanza como Anexo I. 
 
Artículo 4º.- El Llamado a Licitación Pública será publicado durante cinco (5) 
días consecutivos en el Boletín Oficial Municipal y en medios de difusión local. 
 
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 05 DE OCTUBRE 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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Anexo I 
 
INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
  
ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 004/2022 
 
OBRA: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 10 

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 
 
SECCIÓN IV PLANILLA PRESUPUESTO 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 004/2022 
SECCION I 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
Artículo 1º: OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a Licitación 
Pública para el día ……… de octubre de 2022 para contratación de MANO DE 
OBRA CON MATERIALES BAJO EL SISTEMA DE AJUSTE ALZADO PARA LA 
PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 10 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 …….. de 
octubre 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 
que se encuentren inscriptas como proveedoras en la Municipalidad de Colonia 
Caroya con una antelación mínima de un (1) año antes de la fecha de apertura 

de sobres. 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. 
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 del Concurso de Precios, incluyendo los 
documentos del proyecto, y, además, los siguientes documentos en su orden 
de prelación: 

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

- La propuesta aceptada y el acto administrativo de 
adjudicación.  

- Póliza de Caución por el 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. 
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- 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 ($ 
10.000.000,00), que cubra accidentes o incidentes producido en la obra o por 
las tareas desarrolladas por la Contratista. 
La recepción definitiva de la obra no libera al contratista de las 
responsabilidades que determina el Código Civil 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 así mismo y para todo su personal, del 
pago de los seguros correspondientes, aportes jubilatorios y todas las cargas 
sociales que determine la legislación vigente. 
La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que crea 
conveniente, la presentación de los comprobantes que justifiquen el pago de 
los haberes correspondientes y de depósito de aportes y contribuciones 
laborales. La falta de presentación de dicha documentación facultará a la 
Municipalidad a la retención de los pagos hasta que se subsane el 
inconveniente.  
Toda cuestión entre el Contratista y sus obreros y empleados, será de exclusiva 
responsabilidad y a cuenta del Contratista. El Contratista deberá dar 
cumplimiento a la reglamentación vigente en relación al seguro obrero por 
accidentes de trabajo, 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. 
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: RECEPCIÓN DE LA OBRA:  

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 
 

OBRA: PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE 10 VIVIENDAS 
EN BARRIO ALTOS DE CAROYA - PROGRAMA “VIVIENDA SEMILLA” 

 
Se trata de diez (10) 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 10 lotes figura con la designación catastral (02 – G – 18), y las 
parcelas C9001, C9002, C9003, C9004, C9005, C9006, C9007, C9008, C9009 y 
C9010; dichos lotes están situados sobre la calle 12 de octubre 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 
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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 
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, 
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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. 
La cámara séptica deberá tener una capacidad mínima de 1000 lts. (mil litros), 
la cual podrá ser realizada de material con revestimiento cementicio y 
terminación con estucado, de polipropileno tricapa o de cemento prefabricada.  
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; se construirá un pozo de absorción 
cuya profundidad deberá llegar hasta el lecho de arena (en el caso de que no se 
pudiera encontrar dicho manto arenoso, se excavará hasta una profundidad no 
menor de 14 mts.), y deberá estar perfectamente calzado en sus laterales con 
muro de ladrillos comunes formando un panal de abeja, o con aros cementicios 
acordes al uso. 
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. y termotanque eléctrico de 50 lts. de capacidad, 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). 
Si bien en el pliego presentado como anexo, la provisión de agua caliente se 
realizará mediante un termotanque solar y un calefón eléctrico como refuerzo, 
se exigirá la extensión de la cañería de gas para el futro cambio del calefón 
eléctrico a gas, dándole la posibilidad a los futuros dueños de la elección de 
qué tipo de servicio utilizar, por lo cual deberá tenerse 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.  
 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. 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

La mera presentación de la oferta implicará la renuncia de las 
partes a recusar al magistrado allí interviniente sin expresión de 
justa causa. 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 

              ORDENANZA 2546/2022 
 
VISTO: 
 
La Ordenanza N° 2473/21  actualizó los límites de contratación de esta 
Municipalidad. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que el Régimen de Contrataciones vigente, Ordenanza Nº 1702/12, requiere 
para su operatividad, que se fije los montos máximos o límites para cada tipo o 
modalidad de Contratación. 
 
Que resulta necesario adecuar dichos importes a la realidad económica e 
inflacionaria actual en que se encuentra nuestro país, adecuando los límites a 
las variaciones de precios que han sufrido los bienes y servicios en los últimos 
doce meses. 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 32  del 05 
de octubre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Establecer que los montos fijados por la presente Ordenanza, para 
las contrataciones en sus modalidades: Contratación Directa; Concurso Privado 
de Precios; Concurso Público de Precios y Licitación Pública, los cuales tendrán 
vigencia a partir de la promulgación de la presente Ordenanza. 
 
Artículo 2º.- Establecer, para la modalidad de CONTRATACIÓN DIRECTA, de 
conformidad a lo previsto en el artículo 9º, del Régimen de Contrataciones 
vigente, los siguientes montos máximos o límites a saber: 

a) Para la modalidad de Contratación Directa, sin previa solicitud de 
cotización, según lo previsto en el art. 9º, inc. 1º, del Régimen de 
Contrataciones, fijar el monto de hasta la suma de pesos 
trescientos ochenta y tres mil setecientos con 00/100 centavos ($ 
383.700,00.-).  

b) Para la modalidad de Contratación Directa, con previa solicitud de 
dos (2) cotizaciones como mínimo, según lo previsto en el art. 9º, 
inc. 2º, del Régimen de Contrataciones, se fija su aplicación cuando 
el monto de la contratación supere la suma de pesos trescientos 
ochenta y tres mil setecientos con 00/100 centavos ($ 383.700,00.-
) y hasta la suma de pesos un millón trescientos ochenta y siete mil 
seiscientos cincuenta con 00/100 centavos ($ 1.387.650,00.-).  

c) Para la modalidad de Contratación Directa, con previa solicitud de 
Tres (3) cotizaciones como mínimo, según lo previsto en el art.9º, 
inc. 3º, del Régimen de Contrataciones, se fija su aplicación cuando 
el monto de la contratación supere la suma de pesos un millón 
trescientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta con 00/100 
centavos ($ 1.387.650,00.-) y hasta la suma de pesos tres millones 
cuarenta y ocho mil seiscientos veinticinco con 00/100 centavos ($ 
3.048.625,00.-).  

 
Artículo 3º.- Establecer la modalidad de contratación por CONCURSO PRIVADO 
DE PRECIOS, conforme lo previsto en el art. 10º del Régimen de Contrataciones, 
para contrataciones cuyo monto supere la suma de pesos tres millones 
cuarenta y ocho mil seiscientos veinticinco con 00/100 centavos ($ 
3.048.625,00.-) y hasta la suma de pesos diez millones quinientos doce mil 
quinientos con 00/100 centavos ($ 10.512.500,00.-). 
 
Artículo 4º.- Establecer la modalidad de contratación por CONCURSO PUBLICO 
DE PRECIOS, conforme lo previsto en el art. 11º del Régimen de Contrataciones, 
para contrataciones cuyo monto supere la suma de pesos diez millones 
quinientos doce mil quinientos con 00/100 centavos ($ 10.512.500,00.-) y no 
exceda la suma de pesos veintiséis millones doscientos ochenta y un mil 
doscientos cincuenta con 00/100 centavos ($ 26.281.250,00.-). 
 
Artículo 5º.- Establecer la modalidad de contratación por LICITACION PUBLICA, 
conforme lo previsto en el art. 12º del Régimen de Contrataciones, para 

contrataciones cuyo monto supere la suma de pesos veintiséis millones 
doscientos ochenta y un mil doscientos cincuenta con 00/100 centavos ($ 
26.281.250,00.-). 
 
Artículo 6º.- Establecer el límite máximo para la modalidad de contratación por 
FONDO FIJO, conforme lo previsto en el art.16º del Régimen de Contrataciones, 
por cada comprobante o documento respaldatorio que lo sustituya, en la suma 
de pesos treinta y cuatro mil ochocientos con 00/100 centavos ($ 34.800,00.-). 
 
Artículo 7º.- Los importes en pesos establecidos en los artículos precedentes 
no incluyen los montos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 
en concepto de alícuota y percepción, siempre que la adquisición se realice a 
un Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP) como Responsable Inscripto, excepto el límite 
establecido en el Artículo 6° de esta Ordenanza (Modalidad de Contratación 
por Fondo Fijo). 
 
Artículo 8º.- Deróguese la Ordenanza Nº 2473/21, y toda otra norma que se 
oponga a la presente. 
 
Artículo 9º.- 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 05 DE OCTUBRE 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
              ORDENANZA 2547/2022 

 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 12 de octubre del 
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 por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 33  del 12 
de octubre 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 Nº 1, fíjase   la   suma de pesos un 
mil setecientos cuarenta y tres millones ciento treinta y nueve mil seiscientos 
once con 06/100 ($ 1.743.139.611,06), 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 12 DE OCTUBRE 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Mercedes Serafini 

Vicepresidenta 
Concejo Deliberante 
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Anexo I 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Mercedes Serafini 

Vicepresidenta 
Concejo Deliberante 

 
              ORDENANZA 2548/2022 

 
VISTO: 
 
La Ley 22.431que establece el Sistema de Protección Integral de las personas 
con discapacidad. 
 
La Ley 24.901 que establece un sistema de prestaciones básicas de atención 
integral a favor de las personas con discapacidad. 
 
El Artículo 53 de la Carta Orgánica Municipal que establece que el Municipio 
planifica acciones para la formación, rehabilitación, capacitación, recreación e 
inclusión social de personas con discapacidad. 
 
El Artículo 55 de la Carta Orgánica Municipal que reconoce a la salud como un 
derecho fundamental de toda la comunidad. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 
Que la Equinoterapia es un método terapéutico que utiliza el caballo, las 
técnicas de equitación y las prácticas ecuestres dentro de un abordaje 
transdisciplinario en las áreas de equitación, salud y educación, buscando la 

rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico y social de personas con 
discapacidad.  
 
Que la Equinoterapia es una terapia física y mental complementaria, cuyo 
elemento central es el caballo. Este animal es usado para ayudar a personas 
con discapacidad a mejorar su calidad de vida. La Equinoterapia como actividad 
abarca cuatro áreas disciplinarias diferentes: medicina, psicología, pedagogía y 
deporte. 
 
Que la Equinoterapia supone múltiples beneficios, a saber: en personas con 
dificultades motrices, el movimiento del equino es fundamental, pues produce 
sensaciones muy parecidas a las que sentimos los humanos al caminar, por lo 
que el paciente vuelve a familiarizarse con este movimiento. El andar del 
caballo produce vibraciones que se transmiten a la médula, por lo que el 
cerebro recibe los mismos estímulos que si estuviera caminando. En aquellos 
jóvenes y niños que sufren de problemas de relacionamiento y 
comportamiento, como el autismo, esta terapia fomenta la autoestima, corrige 
problemas de conducta, disminuye la ansiedad y estimula la concentración y la 
memoria. 
 
Que las personas que pueden verse beneficiadas por la Equinoterapia son 
aquellas que sufren de espina bífida, esclerosis múltiple, distrofia muscular, 
ceguera, sordera, amputación de miembros, lesiones medulares, retraso 
mental, parálisis cerebral, Síndrome de Down, adicciones, anorexia/bulimia y 
diversos problemas de adaptación social, entre otros. 
 
Que igualmente es importante destacar, que la Equinoterapia es un método 
complementario, y el tratamiento de las enfermedades mencionadas con 
anterioridad, no pueden estar enfocadas únicamente en esta terapia.  
 
La imperiosa necesidad de regular este importante método terapéutico que se 
viene desarrollando en nuestra ciudad. 
 
Las atribuciones del Concejo Deliberante conferidas en el art. 109 de la Carta 
Orgánica Municipal.  
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 34  del 19 
de octubre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
 

Artículo 1º.- OBJETO. La presente Ordenanza tiene por objeto regular la 
Actividad Terapéutica Asistida con Equinos (ATACE), en todo el ejido de la 
ciudad de Colonia Caroya. 
 
Artículo 2º.-  DEFINICIÓN. Se entiende por Actividad Terapéutica Asistida Con 
Equinos (ATACE), al método complementario (de estilo terapéutico) de 
tratamientos y terapias convencionales, para personas con discapacidad, o con 
cualquier tipo de trastornos, ya sean físicos, psíquicos o emocionales.  
 
Las siglas ATACE (Actividad Terapéutica Asistida con Equinos) será un sinónimo 
de lo que comúnmente se conoce como Equinoterapia o Monta Terapéutica. 
 
Artículo 3º.- TÉRMINOS. A los efectos de la mejor comprensión de la presente 
Ordenanza, se definen los siguientes términos:  
 
a) ATACE (Actividad Terapéutica Asistida con Equinos): Disciplina integral, de 
estilo terapéutico y complementaria de aquellas terapias médicas tradicionales 
utilizadas para la habilitación y rehabilitación de personas, mediante el uso de 
un equino apto, certificado y debidamente entrenado, realizada por personas 
profesionalmente capacitadas y en lugares destinados exclusivamente para 
tales fines. Término equiparable a lo que popularmente se conoce como 
Equinoterapia o Monta Terapéutica.  
b) Centro de ATACE: establecimiento, público o privado, destinado a prestar 
servicios de asistencia complementaria (utilizando el equino como instrumento 
específico) de terapias de habilitación y rehabilitación a personas con 
discapacidad y/ o con trastornos físicos, psíquicos o emocionales, que cuentan 
con infraestructura adecuada, personal capacitado y equipamiento idóneo para 
dicha actividad. 
 
Artículo 4º.- REQUISITOS. Todo centro de ATACE debe:  
 
a) Realizar Convenio con un servicio de emergencia que cubra al personal y a 
los que practiquen las actividades descriptas en la presente Ordenanza.  
b) Tener Seguro de Responsabilidad Civil, con cobertura a las personas que 
practiquen dichas disciplinas.  
c) Contar con un profesional capacitado en el campo de las actividades asistidas 
con equinos, reconociendo dentro de esta categoría a los denominados 

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTADO AUMENTO  PARTIDA 
MODIFICADA  

       

1.1.02.00.00.00 DE OTRAS JURISDICCIONES    

1.1.02.01.00.00 
COPARTICIPACIÓN 
IMPUESTOS PCIALES. Y 
NACIONALES 

   

1.1.02.01.15.00 
PAICOR – PROGRAMA 
ASISTENCIA INTEGRAL DE 
CBA. 

38.200.670,96 33.800.000,00 72.000.670,96 

     

1.2.02.02.00.00 APORTES NO 
REINTEGRABLES    

1.1.02.02.02.00 SUBVENCIONES Y 
SUBSIDIOS PROVINCIAL 69.500.000,00 62.400.000,00 131.900.000,00 

     

  TOTAL, CALCULO DE 
RECURSOS AÑO 2022 1.646.939.611,06 96.200.000,00 1.743.139.611,06 

     

CÓDIGO CONCEPTO PRESUPUESTADO AUMENTO  PARTIDA 
MODIFICADA  

       

2.1.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS    

2.1.02.01.00.00 TRANSF. P/FINANCIAR 
EROGAC. CTES.    

2.1.02.01.23.00 PAICOR 38.200.670,96 33.800.000,00 72.000.670,96 

     

2.2.00.00.00.00 EROGACIONES DE CAPITAL    

2.2.01.00.00.00 INVERSIÓN FÍSICA    

2.2.01.02.00.00 TRABAJOS PUBLICOS    

2.2.01.02.03.00 PROGRAMA HABITACIONAL    

2.2.01.02.03.04 Programa “10.000 
Viviendas” 0,00 62.400.000,00 62.400.000,00 

     

  TOTAL CALCULO DE GASTO 
AÑO 2021 1.646.939.611,06 96.200.000,00 1.743.139.611,06 
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instructores de Equinoterapia o terapeutas ecuestres, con certificación y 
personal auxiliar necesario.  
d) Contar con documentación que registre una evaluación de los objetivos 
educativos y/o terapéuticos propuestos en relación a las particularidades de 
cada individuo a criterio del instructor, en concordancia con lo requerido en el 
Art. 7° de la presente.  
e) Cumplimentar las disposiciones establecidas por SENASA, en lo referido a 
identificación, certificado de Anemia Infecciosa Equina (A.I.E.), traslado y 
control sanitario de los equinos.  
f) Tener certificado de titularidad, alquiler o cesión del predio, tanto de 
personas humanas como jurídicas.  
g) Contar con botiquín de primeros auxilios para concurrentes, profesionales y 
equinos. 
h) Contar con Médico Veterinario Regente. 
 
Artículo 5º.- INSTALACIONES. Las instalaciones de los centros de ATACE deben, 
contar como mínimo, con:  
 
a) Perímetro con alambrado permanente de siete (7) hilos (alambrado 
tradicional). 
b) Superficie del predio no menor a una hectárea (1ha) destinada a: boxes, 
áreas de alimentación, recreación, aseo y cuidado de los equinos. 
c) Construcciones existentes y/o a construir destinadas a picadero a modo de 
corral, para el trabajo y ejercitación de los equinos, y pista de actividades con 
una dimensión mínima de cuarenta por sesenta metros (40 x 60 mts.). 
d) Zona de servicios de usuarios aptos para las actividades generales que se 
apoyan en la ATACE, sanitarios accesibles y adaptados, zonas de circulación 
accesible fuera del contacto con los equinos y estacionamiento vehicular.  
e) Rampa de Acceso para subir y bajar del equino. 
Todas las áreas y servicios de los Centros de ATACE, deben cumplir con las 
normas locales de accesibilidad para personas con movilidad reducida. 
 
Artículo 6º.- MATERIALES DE TRABAJO. Los centros de ATACE deben contar 
con los siguientes materiales para el trabajo en pista:  
 
a) Monturas convencionales adaptadas, cabezadas, cabestros, cojinillos, 
mandiles y cinchones.  
b) Cascos y polainas (estas últimas opcionales ya que en algunos casos 
interfieren con el proceso de transferencia de temperatura hacia los miembros 
inferiores de la persona).  
c) Elementos y/o artículos de limpieza y descanso, tanto para el equino, como 
para las instalaciones. 
 
Artículo 7º.- CERTIFICADO MEDICO PREVIO. Las personas interesadas en la 
práctica de la ATACE, deben presentar previamente un Certificado otorgado 
por un profesional Neurólogo, Fisiatra, Kinesiólogo, Fisioterapeuta, Psicólogo o 
Psicopedagogo, que autorice y avale la práctica de esta disciplina. 
 
También pueden presentar el tratamiento sugerido por un profesional de la 
salud de cualquier rama, que crea conveniente apoyar tratamientos 
convencionales con las ATACE. No obstante, el equipo de trabajo de la ATACE 
podrá determinar el programa o procedimiento de rehabilitación de cada 
usuario, en concordancia con el profesional que solicitó la práctica. 
 
Artículo 8º.- AUTORIZACIONES. Las personas sujetas a responsabilidad 
parental, tutela, curatela, guarda o acogimiento o representación legal de un 
tercero, deben contar con una autorización debidamente certificada, otorgada 
por éste para la práctica de la ATACE. 
 
Artículo 9º.- EQUINOS. Los equinos destinados a estas prácticas deben ser 
debidamente adiestrados a tal efecto y dedicados para tal fin, asegurándose 
otorgarles aseo, higiene, descanso periódico y controles sanitarios 
permanentes.  
 
Artículo 10.- PLAZO. Los Centros de ATACE que actualmente funcionan en la 
ciudad de Colonia Caroya, deben adecuar sus instalaciones y prestaciones a las 
disposiciones de la presente Ordenanza, dentro del plazo de doce (12) meses 
desde su entrada en vigencia. 
 
Artículo 11.- AUTORIDAD DE APLICACIÓN. La Secretaria de Gobierno 
Municipal, o la que en el futuro la reemplace, es Autoridad de Aplicación de la 
presente Ordenanza. 
 
Artículo 12.- 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 19 DE OCTUBRE 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

              ORDENANZA 2549/2022 
 
 
VISTO: 
 
La Adenda al Convenio de Financiamiento para la Construcción de Viviendas 
“Programa 10.000 Viviendas”, Línea Vivienda Semilla Municipios (Decreto 
373/22, modificado por Decreto 822/22), 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 34  del 19 de octubre de 
2022.  
 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratificase el “Convenio de Financiamiento para la Construcción de 
Viviendas” de fecha 18 de julio de 2022, celebrado entre la Municipalidad de 
Colonia Caroya y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía 
Familiar de la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa 10000 
Viviendas – Línea Vivienda Semilla Municipios”, creado por Decreto N°373/22 y 
modificatorios del Poder Ejecutivo Provincial, y su respectiva ADENDA 
celebrada con fecha 17 de agosto del año 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 único 
forma parte integrante de la presente. 
 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese. 

DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 19 DE OCTUBRE 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

Anexo I 

 

 

 
 

 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

                        ORDENANZA 2550/2022 
 
VISTO: 
 
El Contrato de Compra – Venta de Inmueble suscripto entre la Cooperativa de 
Vivienda y Consumo Horizonte Ltda. y la Municipalidad de Colonia Caroya.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que los Convenios deben ser ratificados por el Concejo Deliberante, de 
acuerdo al Artículo 109, inciso 28, que establece que el Concejo Deliberante 
debe ratificar o rechazar los Convenios celebrados por el Departamento 
Ejecutivo con organismos internacionales, nacionales, regionales, provinciales, 
municipales o comunales, públicos o privados. 
Su tratamiento y aprobación,  en Sesión Ordinaria Nº 35  del  26 de octubre de 
2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
ORDENANZA 

 
Artículo 1º.- Ratifícase el Contrato de Compra – Venta de Inmueble suscripto 
entre la Cooperativa de Vivienda y Consumo Horizonte Ltda., representada por 
la Apoderada Sra. Claudia Alejandra Gudiño y la Municipalidad de Colonia 
Caroya, representada por el Intendente, Dr. Gustavo Horacio Brandán, el 
Secretario de Administración, Sr. Miguel Ángel Pérez y Secretario de Gobierno, 
Arq. Adrián Zanier, cuyo contenido se adjunta a la presente como Anexo I.  
 
Artículo 2º.- Elévese al Departamento Ejecutivo Municipal para su 
promulgación, publíquese y archívese.  
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DADA EN SALA DR. RAUL RICARDO ALFONSIN DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, EN SESIÓN ORDINARIA DÍA 26 DE OCTUBRE 
DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 

Anexo I 
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DECRETO Nº 737/2022 
 
 

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

DECRETA: 
 
Art. 1º: Procédase a la compensación de partidas en el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos para el Año 2022, de acuerdo al siguiente 
esquema: 
 

 PARTIDAS A 
INCREMENTAR ACTUAL INCREMENTO ACTUALIZADO 

2101010213 
Servicios 
Extraordinarios Pers. 
Permanente 

1,909,684.68 500,000.00 2,409,684.68 

2101020102 Combustibles 1,428,745.57 100,000.00 1,528,745.57 

2101020201 Lubricantes y Fluidos 
Varios FPP 3,667,836.96 700,000.00 4,367,836.96 

2101020701 
Ropa de trabajo y 
elementos de 
seguridad FPP 

8,050,000.00 2,000,000.00 10,050,000.00 

2101021000 
Útiles oficina, 
librera, imprenta y 
papelería  

5,044,503.63 800,000.00 5,844,503.63 

2101030102 Energía eléctrica en 
General 1,176,041.07 450,000.00 1,626,041.07 

2101031102 Alquileres de bienes 
muebles en General 964,093.41 500,000.00 1,464,093.41 

2101031301 Conservación y 
reparación FPP 18,680,511.86 120,000.00 18,800,511.86 

2101031402 Servicios de 
vigilancia en General 7,277,547.08 1,000,000.00 8,277,547.08 

2101031800 Comisiones por 
recaudación  4,350,000.00 500,000.00 4,850,000.00 

2101032500 Servicios - concejo 
deliberante  529,831.35 100,000.00 629,831.35 

2102010101 
Medicamentos y 
productos de 
farmacia FPP 

2,607,060.38 190,000.00 2,797,060.38 

2102010103 Insumos para 
dispensarios FPP 827,594.10 150,000.00 977,594.10 

2102010201 Atención a 
demandas de Salud 2,675,000.00 45,000.00 2,720,000.00 

2102010216 
Honorarios 
profesionales y otros 
Desarrollo Humano y 

2,731,512.50 200,000.00 2,931,512.50 

2102010301 Fiesta Provincial de 
la Vendimia  3,620,000.00 50,000.00 3,670,000.00 

2102010313 Promoción turística 11,595,000.00 425,000.00 12,020,000.00 

2102010408 Capacitaciones 362,500.00 50,000.00 412,500.00 

2102010413 Otros Programas 
Universidad Popular 740,500.00 100,000.00 840,500.00 

2102010507 Complejo Valentín 
Lauret 3,669,612.57 320,000.00 3,989,612.57 

2102010508 
Otros gastos de 
funcionamiento Área 
de Deportes  

3,796,000.00 125,000.00 3,921,000.00 

2102010901 Remuneraciones 
Escuela de Música  12,444,834.36 2,050,000.00 14,494,834.36 

2102010904 
Contribuciones 
Sociales Escuela de 
Música 

1,311,778.07 10,000.00 1,321,778.07 

2102011003 

Honorarios 
Profesionales 
Planificación y 
Planeamiento 

1,162,500.00 150,000.00 1,312,500.00 

2102011400 Refugio Canino 2,520,022.83 200,000.00 2,720,022.83 

2102011800 
Subsidios a 
instituciones de la 
comunidad  

8,660,500.00 300,000.00 8,960,500.00 

2102012000 
FODEMEEP - 
Convenio refacción 
de ed. escolares  

21,185,984.82 730,000.00 21,915,984.82 

2102012100 Plan Aurora  8,278,000.00 550,000.00 8,828,000.00 

2102012300 Paicor 60,360,671.00 3,650,000.00 64,010,671.00 

2201020101 Materiales de 
Construcción FPP 2,114,519.97 500,000.00 2,614,519.97 

2301020000 Riego de Calles 13,895,668.63 300,000.00 14,195,668.63 

2301030000 Desmalezado 19,130,000.00 50,000.00 19,180,000.00 

2301050000 Limpieza, Barrido y 
Desinfecciones  2,159,530.98 1,000,000.00 3,159,530.98 

2301060000 Recolección de 
Escombros y Verdes  13,750,000.00 3,000,000.00 16,750,000.00 

2302080000 Cordón Cuneta  15,270,000.00 10,000,000.00 25,270,000.00 

2302100000 Obras Varias 25,450,000.00 400,000.00 25,850,000.00 

2302110000 Remodelación y 
mejoras Plazas 6,372,700.00 200,000.00 6,572,700.00 

2302120000 Fabrica Adoquines  4,135,000.00 200,000.00 4,335,000.00 

2302160000 
Plan Argentina Hace 
Parque María Rosa 
Fogliarini de Guyon 

25,000,000.00 2,000,000.00 27,000,000.00 

2501010000 Fondo de Reparo  2,207,750.00 250,000.00 2,457,750.00 

   33,965,000.00  

     

 PARTIDAS A 
DISMINUIR  ACTUAL INCREMENTO ACTUALIZADO 

2101010700 
Crédito adicional 
para refuerzo de 
partidas  

44,415,830.00 500,000.00 43,915,830.00 

2101020101 Combustibles FPP 44,258,710.06 900,000.00 43,358,710.06 

2101021801 
Deudas por bienes 
de consumo - Ejerc. 
Ant. FPP 

6,323,688.73 2,000,000.00 4,323,688.73 

2101021802 
Deudas por bienes 
de consumo - Ejerc. 
Ant.  

935,965.42 200,000.00 735,965.42 

2101021900 
Crédito adicional 
para refuerzo de 
partidas  

592,027.57 500,000.00 92,027.57 

2101030901 Otros seguros FPP 2,434,236.86 680,000.00 1,754,236.86 

2101032901 Leasing FPP 3,965,805.35 1,000,000.00 2,965,805.35 

2101033001 
Deudas por Servicios 
-Ejercicios Anteriores 
FPP 

2,586,717.17 120,000.00 2,466,717.17 

2101033100 
Crédito adicional 
para refuerzo de 
partidas  

870,628.96 870,000.00 628.96 

2102010202 

Atención a 
demandas de 
Fortalecimiento 
Familiar 

4,425,000.00 200,000.00 4,225,000.00 

2102010205 Salas cunas FPP 14,022,850.00 365,000.00 13,657,850.00 

2102010406 Programa de 
Alfabetización 917,500.00 300,000.00 617,500.00 

2102010902 Incentivo Docente 
Escuela de Música 765,122.57 200,000.00 565,122.57 

2102011001 

Plan de desarrollo 
Estratégico - 
Universidad Nacional 
de 

515,358.12 500,000.00 15,358.12 

2102011201 Vivero Municipal 730,915.48 200,000.00 530,915.48 

2102011202 Ambiente 659,750.00 335,000.00 324,750.00 

2102011207 Centros Vecinales  2,285,000.00 100,000.00 2,185,000.00 

2102011302 
Eventos y 
Conmemoraciones 
Intendencia 

1,601,600.00 300,000.00 1,301,600.00 

2102012400 FOMEEP  1,493,232.77 500,000.00 993,232.77 

2102012500 
Deudas 
transferencias - 
ejercicios anteriores  

2,913,889.18 245,000.00 2,668,889.18 

2102012600 
Crédito adicional 
para refuerzo de 
partidas  

775,000.00 770,000.00 5,000.00 

2201020201 Construcciones 
Cementerio FPP  750,000.00 500,000.00 250,000.00 

2301080000 Alumbrado Público  28,831,373.11 450,000.00 28,381,373.11 

2302050000 Red de cloacas  3,750,000.00 1,000,000.00 2,750,000.00 

2302150000 Otros Trabajos 154,000.00 100,000.00 54,000.00 

2302170000 Playón Deportivo 31,630,000.00 5,600,000.00 26,030,000.00 

2302180000 
Centro de Atención 
Primaria de Salud 
Lote XI 

14,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 

2501020000 Retención a 
Proveedores  13,765,000.00 5,530,000.00 8,235,000.00 

   33,965,000.00  

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 03 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 738/2022 
 
 
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 CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 4.600.-), para 
ser destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 26 de septiembre 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 739/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sr. FUNES, FABIAN 
HERALDO, DNI N° 43.365.640, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 155/22 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 FUNES, FABIAN HERALDO, DNI N° 43.365.640, 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, 26 de septiembre 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 740/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. VAZQUEZ, MILAGROS 
ANAHI, DNI N° 41.828.674, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 156/22 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 VAZQUEZ, MILAGROS ANAHI, DNI N° 41.828.674, 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, 26 de septiembre de 2022.- 
 

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

DECRETO Nº 741/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. ZAMUDIO, MARIA 
DOLORES, DNI N° 37.320.471, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 204/18 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por 
el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a ZAMUDIO, MARIA DOLORES, DNI N° 37.320.471, 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, 26 de septiembre 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 742/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. VISINTIN, MARA 
BELEN, DNI N° 29.794.980, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 6/15 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 VISINTIN, MARA BELEN, DNI N° 29.794.980, 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, 26 de septiembre 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 743/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. HADAD, ANNA 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, ANNA LAURA, DNI N° 44.972.134, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS ($ 6.500.-), para ser 
destinado a solventar gastos por razones de fortalecimiento familiar. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010202 – ATENCIÓN A DEMANDAS DE FORTALECIMIENTO 
FAMILIAR. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 26 de septiembre 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 744/2022 
 
 
 
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, 26 de septiembre 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 745/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. VACCARINI, 
FERNANDA, DNI N° 22.563.634, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 211/19 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por 
el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a VACCARINI, FERNANDA, DNI N° 22.563.634, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS 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, 26 de septiembre 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 746/2022 
 
 
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, 26 de septiembre 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 747/2022 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a RIOS, TERESA, DNI N° 94.252.162, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL 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, 26 de septiembre 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 748/2022 
 
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° 25.139.393, por motivos de fortalecimiento familiar. 

 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 73/21 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por 
el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a FLORES, VILMA CLAUDIA, DNI N° 25.139.393, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS SEIS MIL 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, 26 de septiembre 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 749/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la 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, 26 de septiembre 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 750/2022 
 
 
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: 
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 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, 26 de septiembre 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 751/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sr. OLMOS MIGUEL, DNI N° 
16.721.212, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 66/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por 
el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a OLMOS, MIGUEL, DNI N° 16.721.212, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS 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, 26 de septiembre 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 752/2022 
 
 
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 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, 26 de septiembre 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 753/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. REYNA, ELENA 
BEATRIZ, DNI N° 13.408.864, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 90/22 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 REYNA ELENA BEATRIZ, DNI N° 13.408.864, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), 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, 3 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 754/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sr. GARCIA, GERARDO 
JOSE, DNI N° 23.664.890, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
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 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 160/22 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 GARCIA GERARDO JOSE, DNI N° 23.664.890, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), 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, 03 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 755/2022 
 
 
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, DNI N° 
94.252.162, por motivos de salud. 
 
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 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 RIOS TERESA, DNI N° 94.252.162, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-), 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, 3 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 756/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2543/2022, mediante la cual crea el Programa “Licencia de Conducir para 
Personas Mayores”. 
 
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 2543/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 28 de septiembre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 05 de octubre de 2022.-  
 

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

 
 

DECRETO Nº 757/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2544/2022, mediante la cual distingue post mortem a la Hna. Julia Di Beco, de la 
Congregación Hijas de la Inmaculada Concepción. 
 
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 2544/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 05 de octubre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de octubre de 2022.- 
 
FDO.: DR. HECTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI- PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 

 
 

DECRETO Nº 758/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2545/2022, mediante la cual autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a 
efectuar el llamado a Licitación Pública para la construcción de veinticuatro (24) 
viviendas correspondientes al Programa “Vivienda Semilla” del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba. 
 
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 2545/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 05 de octubre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 11 de octubre de 2022.- 
 

FDO.: DR. HECTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI- PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
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DECRETO Nº 759/2022 
| 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Secretaria de Curia PUDDU, ESTELA, en la cual 
solicita una ayuda económica destinada a solventar gastos de viáticos derivados 
de la concurrencia de la “LEGION DE MARIA” al encuentro legionario en la 
localidad de Tulumba, realizado el día sábado 15 de octubre. 
 
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 la “LEGIÓN DE MARÍA”, a través de su Secretaria de Curia, 
Sra. PUDDU ESTELA, un Subsidio No Reintegrable por la suma total de PESOS 
TREINTA MIL ($ 30.000), para ser destinado a solventar gastos de viáticos, 
derivados de la concurrencia de la mencionada institución al encuentro 
legionario en la localidad de Tulumba, realizado el día sábado 15 de octubre. 
 
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, 11 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 760/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica al Sra. FERNANDEZ MIRTHA 
VIVIANA, DNI N° 24.096.618, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 121/21 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 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 FERNANDEZ MIRTHA VIVIANA, DNI N° 24.096.618, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser 
destinado a solventar gastos por motivos 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, 11 de octubre de 2022.- (fecha 
anterior a la del decreto 759) 

 
FDO.: DR. HECTOR ALEJANDRO GHISIGLIERI- PRESIDENTE CONCEJO DELIBERANTE 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 

DECRETO Nº 761/2022 
 
 
VISTO: 

 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica al Sra. GIMENEZ ACOSTA 
YOLANDA SOLEDAD, DNI N° 33.315.350, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 77/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de 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 GIMENEZ ACOSTA YOLANDA SOLEDAD, DNI N° 33.315.350, 
un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-), para 
ser destinado a solventar gastos por motivos 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, 11 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 762/2022 

 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Presidente del Centro Vecinal República de 
Italia, en la cual solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable 
destinado a abonar materiales para llevar a cabo la restauración de los bancos 
de la plaza. 
 
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 REPÚBLICA DE ITALIA a través de su 
Presidente, Sra. Rosa Tulián, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
DIEZ MIL ($10.000), destinado abonar materiales para llevar a cabo la 
restauración de los bancos de la plaza. 
 
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, 6 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 N° 763/2022 

 
 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 1702/2012 y sus modificatorias, que establecen el 
Régimen de Contrataciones vigente.  
 La Ordenanza N° 2545/2022, que autoriza al Departamento 
Ejecutivo Municipal a llamar a Licitación Pública para la construcción por sistema 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

“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, el cual será realizado en dos etapas, una 
primera de diez (10) viviendas y una restante de catorce (14) viviendas. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que a los efectos de cumplimentar con todos los pasos 
administrativos, corresponde proceder a llamar 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, el cual 
será realizado en dos etapas, una primera de diez (10) viviendas y una restante 
de catorce (14) viviendas. 
 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 Licitación Pública N° 004/2022 para la construcción por 
sistema “llave en mano” de diez (10) viviendas correspondientes a la primera 
etapa del 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 el Pliego de Especificaciones Técnicas que se 
adjuntan al presente como Anexo I. 
Artículo 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
  

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 de octubre de 2022.- 
DECRETO Nº 764/2022 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2546/2022, mediante la cual actualiza los límites en el Régimen de 
Contrataciones vigente. 
 
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 2546/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 05 de octubre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 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 765/2022 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2547/2022, mediante la cual rectifica el Presupuesto General Anual de Gastos y 
Cálculo de Recursos Año 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 2547/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 12 de octubre de 2022. 

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

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 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 765 BIS/2022 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Procédase a la compensación de partidas en el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos para el Año 2022, de acuerdo al siguiente 
esquema: 
 

 PARTIDAS A 
INCREMENTAR ACTUAL INCREMENTO ACTUALIZADO 

2101020102 Combustibles  1,528,745.57 100,000.00 1,628,745.57 

2101020301 Repuestos FPP 17,871,795.90 2,500,000.00 20,371,795.90 

2101020501 Cámaras y cubiertas FPP 10,411,210.84 2,300,000.00 12,711,210.84 

2101021300 Bienes de consumo - 
centros de salud 1,074,739.00 100,000.00 1,174,739.00 

2101030101 Energía eléctrica FPP 10,584,369.70 1,500,000.00 12,084,369.70 

2101030202 Agua potable en General 6,379,776.53 1,200,000.00 7,579,776.53 

2101030500 Telefonía fija 823,865.94 100,000.00 923,865.94 

2101031001 Alquileres de inmuebles 
FPP 8,498,814.50 120,000.00 8,618,814.50 

2101031301 Conservación y reparación 
FPP 18,800,511.86 1,000,000.00 19,800,511.86 

2101031500 
Pasajes, viáticos, 
movilidad y 
compensaciones 

3,655,785.46 300,000.00 3,955,785.46 

2101032802 Otros servicios en General 31,630,388.19 2,050,000.00 33,680,388.19 

2102010101 Medicamentos y 
productos de farmacia FPP 2,797,060.38 500,000.00 3,297,060.38 

2102010109 Honorarios profesionales 
salud FPP 11,538,104.95 1,700,000.00 13,238,104.95 

2102010201 Atención a demandas de 
Salud  2,720,000.00 200,000.00 2,920,000.00 

2102010202 Atención a demandas  de 
Fortalecimiento Familiar 4,225,000.00 900,000.00 5,125,000.00 

2102010205 Salas cunas FPP 13,657,850.00 2,500,000.00 16,157,850.00 

2102010206 Salas cunas  304,000.00 150,000.00 454,000.00 

2102010207 Departamento de 
personas mayores FPP 6,959,000.00 600,000.00 7,559,000.00 

2102010208 Departamento de 
personas mayores  551,000.00 30,000.00 581,000.00 

2102010216 
Honorarios profesionales y 
otros Desarrollo Humano 
y Social FPP 

2,931,512.50 400,000.00 3,331,512.50 

2102010217 
Otros gastos de 
funcionamiento Desarrollo 
Humano y Social  

4,267,500.00 500,000.00 4,767,500.00 

2102010312 Otros Gastos de 
Funcionamiento Turismo 608,750.00 250,000.00 858,750.00 

2102010313 Promoción turística 12,020,000.00 1,000,000.00 13,020,000.00 

2102010314 Informes turísticos 165,250.00 50,000.00 215,250.00 

2102010401 
Dirección y 
Coordinaciones 
Universidad Popular 

2,371,950.00 1,100,000.00 3,471,950.00 

2102010403 
Programa de 
Acompañamiento a las 
trayectorias educativas 

927,500.00 100,000.00 1,027,500.00 

2102010406 Programa de 
Alfabetización 617,500.00 100,000.00 717,500.00 

2102010413 Otros Programas 
Universidad Popular 840,500.00 100,000.00 940,500.00 

2102010414 
Otros Gastos de 
Funcionamiento 
Universidad Popular 

987,000.00 300,000.00 1,287,000.00 

2102010501 Atención demandas 
Clubes 771,040.71 50,000.00 821,040.71 

2102010507 Complejo Valentín Lauret 3,989,612.57 550,000.00 4,539,612.57 

2102010508 
Otros gastos de 
funcionamiento Área de 
Deportes 

3,921,000.00 550,000.00 4,471,000.00 

2102010701 Casa de la historia y el 
Bicentenario 220,059.77 75,000.00 295,059.77 

2102010801 Oficina de Empleo 440,487.46 300,000.00 740,487.46 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

2102010806 Parque Industrial 27,500,000.00 15,800,000.00 43,300,000.00 

2102010901 Remuneraciones Escuela 
de Música 14,494,834.36 100,000.00 14,594,834.36 

2102010902 Incentivo Docente Escuela 
de Música 565,122.57 200,000.00 765,122.57 

2102010906 
Otros gastos de 
funcionamiento Escuela 
de Música 

409,395.03 150,000.00 559,395.03 

2102010912 
Otros Gastos de 
Funcionamiento 
Desarrollo Productivo 

110,000.00 50,000.00 160,000.00 

2102011101 Comisión de defensa civil 
FPP 4,842,121.32 300,000.00 5,142,121.32 

2102011207 Centros Vecinales 2,185,000.00 100,000.00 2,285,000.00 

2102011209 Otros Programas 
Secretaria de Gobierno 2,720,874.32 100,000.00 2,820,874.32 

2102011301 Homenajes y Cortesía 
Intendencia 1,417,500.00 100,000.00 1,517,500.00 

2102011800 Subsidios a instituciones 
de la comunidad 8,960,500.00 400,000.00 9,360,500.00 

2102011900 Otros subsidios 1,024,579.35 1,100,000.00 2,124,579.35 

2102012000 FODEMEEP - Convenio 
refacción de ed. escolares 21,915,984.82 1,800,000.00 23,715,984.82 

2102012400 FOMEEP 993,232.77 270,000.00 1,263,232.77 

2201010501 Semáforos y señalética 
FPP 1,160,000.00 500,000.00 1,660,000.00 

2301070000 Recolección de Residuos 5,400,000.00 1,000,000.00 6,400,000.00 

2301080000 Alumbrado Público 28,381,373.11 4,000,000.00 32,381,373.11 

2301130000 Otros Servicios Públicos 32,000,000.00 2,000,000.00 34,000,000.00 

2302060000 Sistematización de canales 
de riego 1,260,825.00 300,000.00 1,560,825.00 

2302080000 Cordón Cuneta 25,270,000.00 700,000.00 25,970,000.00 

2302090000 Pavimentación de calles 19,300,000.00 500,000.00 19,800,000.00 

2302120000 Fabrica Adoquines 4,335,000.00 400,000.00 4,735,000.00 

2302130000 Ampliaciones y 
Remodelaciones 7,010,250.00 1,000,000.00 8,010,250.00 

2302160000 
Plan Argentina Hace 
´Parque María Rosa 
Fogliarini de Guyon 

27,000,000.00 550,000.00 27,550,000.00 

2302170000 Playón Deportivo 26,030,000.00 300,000.00 26,330,000.00 

2401010000 Prestamos 4,188,254.41 300,000.00 4,488,254.41 

2401030000 Fondo Permanente para 
Obras (1%) 4,298,750.00 800,000.00 5,098,750.00 

2501010000 Fondo de Reparo 2,457,750.00 300,000.00 2,757,750.00 
   56,395,000.00  

     

 PARTIDAS A DISMINUIR ACTUAL DISMINUCION ACTUALIZADO 

2101020101 Combustibles FPP 43,358,710.06 4,690,000.00 38,668,710.06 

2101020201 Lubricantes y Fluidos 
Varios FPP 4,367,836.96 200,000.00 4,167,836.96 

2101020202 Lubricantes y Fluidos 
Varios en General 296,426.33 200,000.00 96,426.33 

2101020302 Repuestos en General 1,785,755.10 1,600,000.00 185,755.10 

2101020401 
Materiales para 
conservación Inmuebles 
FPP 

1,448,036.00 800,000.00 648,036.00 

2101020402 
Materiales para 
conservación Inmuebles 
en General 

660,892.88 100,000.00 560,892.88 

2101020701 
Ropa de trabajo y 
elementos de seguridad 
FPP 

10,050,000.00 1,990,000.00 8,060,000.00 

2101020702 Ropa de trabajo y 
elementos de seguridad  1,560,000.00 175,000.00 1,385,000.00 

2101020801 Insumos p/ señalización 
vial FPP 1,645,259.35 200,000.00 1,445,259.35 

2101021000 Útiles oficina, librera, 
imprenta y papelería 5,844,503.63 900,000.00 4,944,503.63 

2101021100 Productos  de limpieza y 
desinfección 2,788,150.34 400,000.00 2,388,150.34 

2101021701 Otros bienes de consumo 
FPP 1,061,210.46 500,000.00 561,210.46 

2101021801 Deudas por bienes de 
consumo - ejerc. Ant. FPP 4,323,688.73 310,000.00 4,013,688.73 

2101030201 Agua potable FPP 3,417,988.84 2,000,000.00 1,417,988.84 

2101030301 Gas natural y en garrafa  901,948.82 450,000.00 451,948.82 

2101030802 
Seguros vehículos, 
maquinarias y similares en 
General 

1,349,369.88 500,000.00 849,369.88 

2101031002 Alquileres de inmuebles 
en General 1,627,646.06 300,000.00 1,327,646.06 

2101031201 Servicios técnicos y 
profesionales FPP 12,840,403.67 5,900,000.00 6,940,403.67 

2101031302 Conservación y reparación 
en General 1,342,279.09 700,000.00 642,279.09 

2101031401 Servicios de vigilancia FPP 15,997,923.72 5,270,000.00 10,727,923.72 

2101031900 Comisiones y fletes 506,850.59 200,000.00 306,850.59 

2101032000 Archivo y custodia de 
documentación 1,027,033.51 200,000.00 827,033.51 

2101032200 Homenajes y cortesía 1,728,285.32 1,000,000.00 728,285.32 

2101032400 
Gastos judiciales, 
extrajudiciales y 
mediaciones 

3,157,990.60 130,000.00 3,027,990.60 

2101032801 Otros servicios FPP 11,523,493.72 1,900,000.00 9,623,493.72 

2101032901 Leasing FPP 2,965,805.35 600,000.00 2,365,805.35 

2101033001 Deudas por servicios - 
ejercicios anteriores FPP 2,466,717.17 1,000,000.00 1,466,717.17 

2101033002 
Deudas por servicios - 
ejercicios anteriores en 
General 

1,363,524.13 300,000.00 1,063,524.13 

2102012300 Paicor 97,810,671.00 5,630,000.00 92,180,671.00 

2201010102 Maquinarias y equipos en 1,160,000.00 500,000.00 660,000.00 

General 

2201020304 Programa ´10.000 
Viviendas´ 62,400,000.00 10,000,000.00 52,400,000.00 

2301010000 Mantenimiento de Calles 21,295,668.63 1,000,000.00 20,295,668.63 

2301050000 Limpieza, Barrido y 
Desinfecciones 3,159,530.98 1,130,000.00 2,029,530.98 

2301090000 Mantenimiento Red Gas 
Natural 900,000.00 200,000.00 700,000.00 

2302020000 Red de Alumbrado Público 11,775,000.00 300,000.00 11,475,000.00 

2302050000 Red de cloacas 2,750,000.00 400,000.00 2,350,000.00 

2302070000 Accesos y veredas 775,000.00 770,000.00 5,000.00 

2302180000 Centro de Atención 
Primaria de Salud Lote XI 4,000,000.00 950,000.00 3,050,000.00 

2401080000 Devolución Adelanto de 
Coparticipación 5,617,500.00 1,100,000.00 4,517,500.00 

2501020000 Retención a Proveedores 8,235,000.00 1,900,000.00 6,335,000.00 
   56,395,000.00  

 
Art. 2º: Con la presente compensación el Presupuesto General de Gastos no se 
altera, continuando en la suma de $ 1.743.139.611,06. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 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 767/2022 
 
 

VISTO: 
 El llamado a Concurso Público de Precios Nº 003/2022, 
instrumentado por Decreto N° 696/2022 para la adquisición de materiales para 
la construcción de la red de agua en el Parque Industrial y Tecnológico de 
Colonia Caroya. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que el día 14 de octubre 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 del mencionado concurso. 
 Que surge del acta labrada en tal acto, que la Comisión de 
Adjudicación resolvió por unanimidad adjudicar el Concurso Público de Precios 
Nº 003/2022 a la propuesta perteneciente a la firma JIELI ARGENTINA S.A. por la 
suma total de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y SIETE ($ 11.660.537) IVA INCLUIDO, siendo este el precio de plaza. 
  
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 

Art. 1º: ADJUDÍCASE el Concurso Público de Precios N° 003/2022 a la firma JIELI 
ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS 
SESENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 11.660.537) IVA INCLUIDO. 
 
Art. 2º: Notifíquese del contenido del presente Decreto a la firma adjudicataria, 
a los efectos de cumplimentar los trámites administrativos correspondientes, 
establecidos en el pliego de bases y condiciones.  
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 17 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 768/2022 

 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Sra. Norma Noemí Zamora, DNI N° 
16.538.793, en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica para 
solventar gastos derivados del tratamiento médico de su hijo. 
 
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 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. 
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Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a NORMA NOEMÍ ZAMORA, DNI N° 16.538.793, un Subsidio 
No Reintegrable por la suma de PESOS  VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), para ser 
destinado a solventar gastos por motivos 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, 18 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 769/2022 

 
 
VISTO:  
 La solicitud presentada por la Sra. CLAUDIA FABIANA GRAMAGLIA, 
DNI N° 17.003.087, en su carácter de titular del Establecimiento Geriátrico 
Privado “NUESTRO LUGAR II”, con inscripción comercial en esta Municipalidad 
N° 5200 y domicilio en Avenida San Martín N° 4401 de esta ciudad. 
 La Resolución N°00001994 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°00001994 del Registro de Unidades de 
Gestión de Prestaciones de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Córdoba, se ha otorgado al Establecimiento Residencia Geriátrica Privada 
“NUESTRO LUGAR II” la habilitación provincial para funcionar con dieciséis (16) 
camas para gerontes tipo autoválidos, semidependientes y dependientes, hasta 
el día 31 de julio 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 “NUESTRO LUGAR II” 
en los términos expuestos en la resolución supra mencionada.  

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Habilítese el Establecimiento Geriátrico Privado “NUESTRO LUGAR II”, de 
propiedad de la Sra. CLAUDIA FABIANA GRAMAGLIA, DNI N° 17.003.087, con 
inscripción comercial en esta Municipalidad N° 5200 y domicilio en Avenida San 
Martín N° 4401 de esta ciudad, hasta el día 31 de julio 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, 19 de octubre de 2022.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 

 
 
 

DECRETO N° 770/2022 
 
 
VISTO: 
 La Ordenanza Nº 1702/2012 y sus modificatorias, que establecen el 
Régimen de Contrataciones vigente.  
 La Ordenanza N° 2545/2022, que autoriza al Departamento 
Ejecutivo Municipal a llamar 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, el cual sería realizado en dos etapas, una 
primera de diez (10) viviendas y una restante de catorce (14) viviendas. 
 El Decreto N° 763/2022, mediante el cual se llamó a Licitación 
Pública N° 004/2022 para la construcción por sistema “llave en mano” de diez 
(10) viviendas correspondientes a la primera etapa del Programa “Vivienda 
Semilla” del Gobierno de la Provincia de Córdoba, en terrenos del Plan “Terra 
Nostra” en B° Altos de Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que habiendo sida firmada la adenda al Programa “Vivienda 
Semilla” con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, la cual asegura el 
desembolso del monto correspondiente a la segunda etapa de construcción de 
las mencionadas viviendas, y por una cuestión de economía procesal respecto a 
los procesos administrativos municipales, resulta conveniente unificar ambas 
etapas en una misma licitación, a los efectos de avanzar en la construcción de 
todo el programa. 
  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: Derógase en todos sus términos el Decreto N° 763/2022. 
 
Artículo 2º: Llámase a Licitación Pública N° 005/2022 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 3º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el 
Pliego de Bases y Condiciones y el Pliego de Especificaciones Técnicas que se 
adjuntan al presente como Anexo I. 
 
Artículo 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
  

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

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

 
 

Anexo I 
 
 
INICIADOR: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
  
ASUNTO: LICITACIÓN PÚBLICA N° 005/2022 
 

OBRA: 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 
 
SECCIÓN IV PLANILLA PRESUPUESTO 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 005/2022 
 
SECCION I 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
Artículo 1º: OBJETO: La Municipalidad de Colonia Caroya llama a Licitación 
Pública para el día 09 de noviembre de 2022 para contratación de MANO DE 
OBRA CON MATERIALES BAJO EL SISTEMA DE AJUSTE ALZADO PARA 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 
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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. Deberá indicar asimismo el plazo total de obra y el Plan 
de Avance de Obra, a los efectos de que los mismos sean 
evaluados por la Comisión de Adjudicación como parte integral 
de la oferta. 

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 
noviembre 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 a la Licitación Pública todas aquellas personas o empresas que 
se encuentren inscriptas en el Departamento de Comercio e Industria o en el 
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Colonia Caroya con una 
antelación mínima de un (1) año antes de la fecha de apertura de sobres. 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, aún 
cuando no estén firmados por el proponente en todas sus hojas y que se ha 
basado en ellos para formular su propuesta. 
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera contener la 
misma o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base a reclamos de los 
proponentes ni permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad. 
Artículo 7º: PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse 
sobre la documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito 
ante la 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. 
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 del Concurso de Precios, incluyendo los 
documentos del proyecto, y, además, los siguientes documentos en su orden de 
prelación: 

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

- La propuesta aceptada y el acto administrativo de 
adjudicación.  

- Póliza de Caución por el 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 ($ 10.000.000,00), que 
cubra accidentes o incidentes producido en la obra o por las tareas desarrolladas 
por la Contratista. 
La recepción definitiva de la obra no libera al contratista de las 
responsabilidades que determina el Código Civil 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 
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personal que tuviera empleado en obra, abonando íntegramente los salarios 
estipulados de acuerdo a la Ley y dar estricto cumplimiento a la jornada legal de 
trabajo. Se hará cargo así mismo y para todo su personal, del pago de los 
seguros correspondientes, aportes jubilatorios y todas las cargas sociales que 
determine la legislación vigente. 
La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que crea 
conveniente, la presentación de los comprobantes que justifiquen el pago de los 
haberes correspondientes y de depósito de aportes y contribuciones laborales. 
La falta de presentación de dicha documentación facultará a la Municipalidad a 
la retención de los pagos hasta que se subsane el inconveniente.  
Toda cuestión entre el Contratista y sus obreros y empleados, será de exclusiva 
responsabilidad y a cuenta del Contratista. El Contratista deberá dar 
cumplimiento a la reglamentación vigente en relación al seguro obrero por 
accidentes de trabajo, 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. 
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: RECEPCIÓN DE LA OBRA:  

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 
 

OBRA: PRIMERA ETAPA DE 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 mts2, 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), 
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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 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 
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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. 
La cámara séptica deberá tener una capacidad mínima de 1000 lts. (un mil 
litros), la cual podrá ser realizada de material con revestimiento cementicio y 
terminación con estucado, de polipropileno tricapa o de cemento prefabricada.  
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; se construirá un pozo de absorción 
cuya profundidad deberá llegar hasta el lecho de arena (en el caso de que no se 
pudiera encontrar dicho manto arenoso, se excavará hasta una profundidad no 
menor de 14 mts.), y deberá estar perfectamente calzado en sus laterales con 
muro de ladrillos comunes formando un panal de abeja, o con aros cementicios 
acordes al uso. 
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. y termotanque eléctrico de 50 lts. de capacidad, 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). 
Si bien en el pliego presentado como anexo, la provisión de agua caliente se 
realizará mediante un termotanque solar y un calefón eléctrico como refuerzo, 
se exigirá la extensión de la cañería de gas para el futro cambio del calefón 
eléctrico a gas, dándole la posibilidad a los futuros dueños de la elección de qué 
tipo de servicio utilizar, por lo cual deberá tenerse 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.  
 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. 

La mera presentación de la oferta implicará la renuncia de las partes a recusar 
al magistrado allí interviniente sin expresión de justa causa. 

 
DECRETO Nº 771/2022 

 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable a favor de GIORDANO 
EMMA BEATRIZ, DNI Nº 12.241.985, por el dictado del Taller Folklore Para 
Adultos (extensión del régimen establecido por el Decreto N° 024/2022). 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Lo establecido en el Art. 7° de la Ordenanza N°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 “Departamento 
de Personas Mayores”, 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 de GIORDANO EMMA BEATRIZ, DNI Nº 12.241.985, un 
Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 
75.000.-), pagaderos en cinco (5) cuotas iguales, consecutivas y mensuales de 
PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) cada una, correspondiente a los meses de agosto 
de 2022, hasta diciembre de 2022 inclusive, por el dictado del Taller Folklore 
Para Adultos. 
 
Art. 2º: Los gastos que demande el subsidio otorgado serán imputados a la 
Partida 2102010208 – DEPARTAMENTO DE PERSONAS MAYORES. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 19 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 N° 772/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Sr. PABLO CAMINOS, DNI N° 27.867.654, en 
la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica destinada a cubrir 
gastos de funcionamiento y acondicionamiento de la Escuela de Boxeo “Sparring 
Box”. 
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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 PABLO CAMINOS, DNI N° 27.867.654, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-), para ser destinado 
a solventar gastos de funcionamiento y acondicionamiento de la Escuela de 
Boxeo “Sparring Box”. 
 
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, 21 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 773/2022 
 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2548/2022, mediante la cual establece regulaciones a la Actividad Terapéutica 
Asistida con Equinos (ATACE). 
 
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 2548/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 19 de octubre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 de octubre 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 774/2022 

 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2549/2022, mediante la cual ratifica la Adenda al Convenio de Financiamiento 
para la construcción de viviendas, en el marco del “Programa 10.000 Viviendas – 
Línea Vivienda Semilla Municipios” del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 
 
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 2549/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 19 de octubre de 2022. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 

 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 21 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 775/2022 

 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. ANCHAVAL, MARIA 
ANTONIA DNI N° 21.879.010, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 016/22 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 ANCHAVAL, MARIA ANTONIA DNI N° 21.879.010, 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, 24 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 776/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. PELEGRIN, ELSA 
GRACIELA DNI N° 14.057.951, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 86/16 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 PELEGRIN, ELSA GRACIELA DNI N° 14.057.951, 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, 24 de octubre 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 777/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sr. GARCIA, JONATHAN, 
DNI N° 33.315.438, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 162/22 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 GARCIA, JONATHAN, DNI N° 33.315.438, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por motivos 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, 24 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 778/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. DOMINGUEZ, NATALIA 
NOEMI DNI N° 26.614.505, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 211/18 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por 
el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a DOMINGUEZ, NATALIA NOEMI DNI N° 26.614.505 , 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, 24 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 779/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sr. TORRES, MARCOS 
DAVID DNI N° 37.320.479, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 093/21 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 TORRES, MARCOS DAVID DNI N° 37.320.479, 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, 24 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 780/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. CASTRO ISABEL, 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 CASTRO ISABEL, 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, 24 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 781/2022 
 
VISTO: 
 La solicitud presentada por autoridades del CLUB JUVENTUD 
AGRARIA COLÓN, en la cual solicitan una ayuda económica destinada a solventar 
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gastos de movilidad y viáticos de seis gimnastas y su entrenadora para concurrir 
a torneo nacional, realizado el día 17 de octubre en la provincia de La Pampa. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Clubes”, con partida suficiente para el otorgamiento del subsidio 
solicitado. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE al CLUB JUVENTUD AGRARIA COLÓN un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000), para ser destinado a 
solventar gastos de movilidad y viáticos de seis gimnastas y su entrenadora por 
su participación en el  torneo nacional, realizado el día 17 de octubre en la 
provincia de La Pampa.  
 
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, 25 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 N° 782/2022 
 
VISTO: 
 Que con motivo de la creación de la Confederación de Obreros y 
Empleados Municipales de Argentina el día 8 de noviembre de 1959, cada 8 de 
noviembre se celebra a nivel nacional el DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que la Administración Pública festeja de distintas maneras su día, y 
como premio a la labor de los Agentes Municipales, corresponde otorgarles 
asueto administrativo. 
 Que atendiendo a cuestiones inherentes a la correcta prestación de 
servicios a la Comunidad y la atención al público, resulta conveniente el traslado 
del asueto al día lunes inmediatamente anterior. 
   
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: DECLARAR NO LABORABLE para toda la Administración Municipal el día 
07 de noviembre de 2022, con motivo de celebrarse el Día del Empleado 
Municipal. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 26 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 783/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. QUEVEDO LOZA, 
JESICA SOFIA, DNI N° 33.843.427, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 133/21 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de 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 QUEVEDO LOZA, JESICA SOFIA, DNI N° 33.843.427, 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, 26 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 784/2022 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Sociedad de Regantes, en la cual solicitan una 
ayuda económica destinada a solventar gastos derivados de la reparación de la 
bomba extractora que se encuentra en la estación de bombeo ubicada en 128, 
entre calles 60 y 64 de B° Puesto Viejo. 
 
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 la Sociedad de Regantes un Subsidio No Reintegrable por la 
suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000), para ser 
destinado a solventar gastos derivados de la reparación de la bomba extractora 
que se encuentra en la estación de bombeo ubicada en 128, entre calles 60 y 64 
de B° Puesto Viejo. 
 
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, 26 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 785/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. PAZ, JESICA JUDITH, 
DNI N° 34.809.008, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 169/22 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 PAZ, JESICA JUDIT, DNI N° 34.809.008 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), para ser destinado a 
solventar gastos por razones de salud. 
 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

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, 27 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 786/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. BOBO, LORENA, DNI 
N° 27.326.801, por motivos de salud. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 168/22 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 BOBO, LORENA, DNI N° 27.326.801 un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-), 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, 27 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 787/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Presidente del Centro Vecinal de Viejos 
Viñedos, Sra. Noemí Santamaría DNI. 12.798.056, en la cual solicita el 
otorgamiento de un Subsidio No Reintegrable para ser destinado a abonar los 
gastos realizados en el evento del día 23 de octubre en la plaza de su respectivo 
barrio. 
 
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 VIEJOS VIÑEDOS a través de su 
Presidente, Sra. Noemí Santamaría, DNI. 12.798.056, un Subsidio No 
Reintegrable por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000), para ser destinado a 
abonar los gastos realizados en el evento del día 23 de octubre en la plaza de su 
respectivo barrio. 
 
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, 27 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 788/2022 
 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. BRACAMONTE, 
NORMA, DNI N° 10.783.010, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 012/15 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 BRACAMONTE, NORMA, DNI N° 10.783.010, 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, 27 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 789/2022 

 
 
VISTO: 
 La nota remitida por la Subsecretaria de Desarrollo Social, en la cual 
solicita el otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. RAMOS VERA, SILVIA 
ROSANA, DNI N° 31.566.013, por motivos de fortalecimiento familiar. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que lo solicitado se encuadra en el Expediente N° 116/22 de la 
Subsecretaría de Desarrollo Social. 
 Que la Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el presente año contempla la Cuenta de Egresos “Atención a 
Demandas de Fortalecimiento Familiar”, con partida suficiente para el 
otorgamiento del subsidio solicitado. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo Municipal por 
el art. 145 inc.2 de la Carta Orgánica Municipal. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: OTÓRGASE a RAMOS VERA, SILVIA ROSANA, DNI N° 31.566.013, 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, 27 de octubre 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 790/2022 
 
VISTO:  
 Que el Concejo Deliberante Municipal sancionó la Ordenanza Nº 
2550/2022, mediante la cual ratifica el Contrato de Compra – Venta suscripto 
entre la Cooperativa de Vivienda y Consumo Horizonte Ltda. y la Municipalidad 
de Colonia Caroya. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que debe promulgarse la Ordenanza sancionada. 
 Las atribuciones otorgadas al Departamento Ejecutivo por el art. 
145 inc. 2 de la Carta Orgánica Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: PROMÚLGASE la Ordenanza Nº 2550/2022 sancionada por el Concejo 
Deliberante Municipal en sesión ordinaria de fecha 26 de octubre de 2022. 
 
Art. 2º: 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 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 

 
 

DECRETO Nº 791/2022 
 
VISTO: 
 Lo dispuesto por los artículos 41º y 45º de la Ordenanza 2303/19 que 
establece el Organigrama Municipal. 
  
Y CONSIDERANDO: 
 Que las tareas inherentes a la inspección de comercios e industrias 
demandan la especificación de las tareas de coordinación general de las mismas, 
por lo que corresponde adecuar el organigrama interno de la Secretaría de 
Administración. 
  
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Modifícase el organigrama de la Secretaría de Administración, el cual 
quedará conformado de acuerdo al esquema que se detalla en el Anexo I, el cual 
se adjunta al presente, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 2º: Serán funciones del responsable del Área de Coordinación de Inspección 
de Comercios la planificación, ejecución y supervisión de todas las tareas 
relacionadas a la inspección y control de comercios e industrias radicadas en el 
ámbito del Ejido Municipal de Colonia Caroya. 
 
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 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 DR. ALEJANDRO CHALUB – SECRETARIO DE COORD. GRAL. Y HACIENDA 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 

 
 

DECRETO Nº 792/2022 
 
VISTO:  
 El Decreto N° 033/2020, emanado de este Departamento Ejecutivo 
Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 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: Derógase el Artículo 2° del Decreto N° 033/2020, a partir del día 01 de 
octubre de 2022. 
 
Art. 2º: 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 N° 793/2022 
 
VISTO: 
 La nota remitida por el Sr. Henry Luis Chiacchiera de la Empresa 
Jesús María, en la cual solicita el otorgamiento de una ayuda económica 
destinada a cubrir gastos de funcionamiento de la mencionada empresa, como 
Subsidio Complementario del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. 
 
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 Empresa Jesús María, a través de su Presidente, Sr. 
Henry Luis Chiacchiera, un Subsidio No Reintegrable por la suma de PESOS 
OCHOCIENTOS MIL ($800.000.-), pagaderos en cuatro (4) cuotas iguales de 
PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) cada una de ellas, correspondientes a los 
meses de septiembre a diciembre de 2022, como Subsidio Complementario del 
Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. 
 
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, 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 794/2022 

 
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 FABIÁN ALBERTO TOLEDO, DNI Nº 
21.567.738, Legajo Nº 184, un adicional del veinticinco por ciento (25%) sobre 
sus haberes mensuales, a partir del día 01 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, 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 
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RESOLUCIÓN Nº 099/2022 
 
 
VISTO: 
 Que representantes de las Comisiones de los Centros Vecinales 
Puesto Viejo, San Agustín, San Martín, República de Italia y Altos de Caroya 
participarán en el Congreso Nacional de Vecinalistas, a desarrollarse los días 21, 
22 y 23 de octubre de 2022 en la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca. 
 
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: Reconocer que las Comisiones de los Centros Vecinales Puesto Viejo, 
San Agustín, San Martín, República de Italia y Altos de Caroya, se encuentran 
con mandatos vigentes, con asambleas cumplidas y personería jurídica, de 
acuerdo a la normado por la Ordenanza Nº 2297/2019 que regula el 
funcionamiento de los Centros Vecinales. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

 
 

RESOLUCIÓN Nº 100/2022 
 
 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la 
Carta Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que resulta necesario adecuar los horarios de prestación de los 
servicios públicos, a efectos de asegurar la mejor atención a las necesidades de 
la Comunidad. 

 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Determinase que los horarios de ingreso y egreso para el personal 
afectado a la Secretaría de Servicios Públicos serán, a partir del día 24 de 
octubre de 2022, los que a continuación se detallan: 
 

CORRALÓN MUNICIPAL - SERVICIOS PÚBLICOS EN GENERAL: 
Turno mañana: 

Ingreso: 06:00 hs. 
Egreso: 13:00 hs. 
 
Art. 2º: Téngase por desestimada toda otra disposición que se oponga a la 
presente. 
 
Art. 3º: Remítase copia de la presente Resolución al Departamento de Recursos 
Humanos y a la Secretaría de Servicios Públicos, a sus efectos. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
   

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 14 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 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 101/2022 
 
 
VISTO: 
 Que representantes de las Comisión del Centro Vecinal René Favaloro 
participarán en el Congreso Nacional de Vecinalistas, a desarrollarse los días 21, 

22 y 23 de octubre de 2022 en la ciudad de San Fernando del Valle de 
Catamarca. 
 
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: Reconocer que la Comisión del Centro Vecinal René Favaloro, se 
encuentra con mandato vigente, con asambleas cumplidas y personería jurídica, 
de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 2297/2019 que regula el 
funcionamiento de los Centros Vecinales. 
 
Art. 2º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

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

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

RESOLUCIÓN N° 102/2022 
 
 
 
VISTO: 
 La carpeta médica iniciada por el Agente Municipal CÉSAR DIEGO 
IBARRA, DNI Nº 25.303.232, Legajo Nº 363, por ante esta Administración 
Municipal durante el mes de octubre de 2021, la que continúa en la actualidad. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que debe darse efectivo cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 2º inciso b) del Régimen de Licencias vigente para el Personal 
Municipal. 
 Que el Agente Municipal CÉSAR DIEGO IBARRA, DNI Nº 25.303.232, 
Legajo Nº 363, ha superado el tiempo de Licencia por Enfermedad con goce 
total de haberes. 
 Que en razón del tiempo transcurrido desde el inicio de la carpeta 
médica, corresponde aplicar la reducción de haberes, de acuerdo a lo 
establecido en la norma vigente supra mencionada. 
 
Por ello 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Reducir a partir del mes de octubre de 2022 el Veinticinco Por Ciento 
(25%) móvil de los haberes que percibe el Agente Municipal CÉSAR DIEGO 
IBARRA, DNI Nº 25.303.232, Legajo Nº 363, de acuerdo a lo establecido en la 
Ordenanza Nº 1406/06, artículo 2º inciso b), y por el tiempo que allí se 
determina. 
 
Art. 2º: Comunicar la presente Resolución al Departamento de Recursos 
Humanos, a sus efectos. 
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

Colonia Caroya, Departamento Ejecutivo, 19 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 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 103/2022 
 
 
VISTO: 
 Que la Agente Municipal VIVIANA BEATRIZ ALBAREZ, DNI N° 
25.857.991, Legajo N° 520, desempeña tareas en la órbita de la Secretaría de 
Gobierno. 
 
Y CONSIDERANDO: 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

 Que se han incrementado las responsabilidades y tareas asignadas 
a la mencionada Agente, por lo que corresponde efectuar un reconocimiento 
en sus haberes mensuales. 
 Que el presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas al 
Departamento Ejecutivo por el Inciso 10 del Artículo 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Otórguese a la Agente Municipal VIVIANA BEATRIZ ALBAREZ, DNI N° 
25.857.991, Legajo N° 520, una Bonificación Adicional del Cuarenta Por Ciento 
(40 %) sobre sus haberes mensuales, a partir del 01 de octubre de 2022, y en 
adelante.  
  
Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos Humanos, 
a los efectos de que sea incorporado al legajo de la mencionada Agente.      
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 de octubre de 2022.- 
 

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

 
 
 

 RESOLUCIÓN Nº 104/2022 
 

VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el Agente Municipal JOSÉ ARMANDO HERRERA, DNI N° 
22.528.259, Legajo N° 528, se encuentra desempeñando tareas generales y 
conducción de vehículos pesados en el ámbito de la Secretaría de Servicios y 
Trabajos Públicos, lo cual representa una mayor responsabilidad a la hora de la 
conducción, por lo que su superior jerárquico ha solicitado se les liquide el 
suplemento Responsabilidad Técnica. 
                                           
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal JOSÉ ARMANDO HERRERA, DNI N° 
22.528.259, Legajo N° 528, el suplemento Responsabilidad Técnica del quince 
por ciento (15%) en sus haberes mensuales, a partir del día 01 de octubre de 
2022, y mientras continúe desempeñando conducción de vehículos pesados. 
 
Art. 2º: Comunicar la presente Resolución al Departamento de Recursos 
Humanos, a efectos 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, 20 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 

 
  

RESOLUCIÓN Nº 105/2022 
 
 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que el Agente Municipal RAMÓN ALBERTO CEPEDA, DNI N° 
25.078.443, Legajo N° 529, se encuentra desempeñando tareas generales y 
conducción del camión recolector de residuos en el ámbito de la Secretaría de 
Servicios y Trabajos Públicos, lo cual representa una mayor responsabilidad a la 
hora de la conducción, por lo que su superior jerárquico ha solicitado se les 
liquide el suplemento Responsabilidad Técnica. 
                                           
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: ASIGNAR al Agente Municipal RAMÓN ALBERTO CEPEDA, DNI N° 
25.078.443, Legajo N° 529, el suplemento Responsabilidad Técnica del quince 
por ciento (15%) en sus haberes mensuales, a partir del día 01 de octubre de 
2022, y mientras continúe desempeñando la tarea de conducción del camión 
recolector de residuos. 
 
Art. 2º: ASIGNAR al Agente Municipal RAMÓN ALBERTO CEPEDA, DNI N° 
25.078.443, Legajo N° 529, el suplemento Riesgo e Insalubridad en sus haberes 
mensuales, a partir del día 01 de octubre de 2022, y mientras continúe 
desempeñando conducción del camión recolector de residuos. 
 
Art. 3º: Comunicar la presente Resolución al Departamento de Recursos 
Humanos, a efectos 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. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 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 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 106/2022 
 
 
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 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Promover al Agente Municipal LUIS ALBERTO ZANIER, DNI N° 
29.794.865, Legajo N° 536, a la categoría 08 del Escalafón Municipal, a partir del 
día 01 de octubre 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, 20 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 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 107/2022 
 
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. 
  



 

Las Malvinas son argentinas 

 

Por ello: 
EL INTENDENTE MUNICIPAL  

DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 
RESUELVE: 

 
Art. 1º: Promover al Agente Municipal RODRIGO NICOLÁS TONIATTO, DNI N° 
40.576.445, Legajo N° 538, a la categoría 08 del Escalafón Municipal, a partir del 
día 01 de octubre 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, 20 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 

 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 108/2022 

 
 
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 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Promover al Agente Municipal RAFAEL ISRAEL RODAS, DNI N° 
29.678.176, Legajo N° 555, a la categoría 08 del Escalafón Municipal, a partir del 
día 01 de octubre 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, 20 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 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 109/2022 
 
 
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 

RESUELVE: 
 

Art. 1º: Promover al Agente Municipal MATÍAS SEBASTIÁN ESPÍNDOLA, DNI Nº 
40.203.314, Legajo Nº 556, a la categoría 13 del Escalafón Municipal, a partir del 
día 01 de octubre 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, 20 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 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 110/2022 
 
 
VISTO: 
 Que la Agente Municipal LUCÍA JOSEFINA SCHAP MAY, DNI N° 
37.630.013, Legajo N° 541, desempeña tareas laborales en la órbita de la 
Asesoría Letrada en general, y coordinando los registros de Transporte Público 
de Pasajeros adicionalmente. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se han incrementado las responsabilidades y tareas asignadas 
a la mencionada Agente, por lo que corresponde efectuar un reconocimiento 
en sus haberes mensuales. 
 Que el presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas al 
Departamento Ejecutivo por el Inciso 10 del Artículo 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Otórguese a la Agente Municipal LUCÍA JOSEFINA SCHAP MAY, DNI N° 
37.630.013, Legajo N° 541, una Bonificación Adicional del Cincuenta Por Ciento 
(50 %) sobre sus haberes mensuales, a partir del 01 de octubre de 2022, y en 
adelante.  
  
Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos Humanos, 
a los efectos de que sea incorporado al legajo de la mencionada Agente.      
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 de octubre de 2022.- 
 

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

  
 
 

RESOLUCIÓN Nº 111/2022 
 
 
VISTO: 
 Que la Agente Municipal LUCIANA BELÉN LÓNDERO, DNI Nº 
35.258.019. Legajo Nº 535, desempeña tareas laborales de Servicios de 
Nutrición en la órbita de la Subsecretarías de Salud y de Desarrollo Social. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se han incrementado las responsabilidades y tareas asignadas 
a la mencionada Agente, por lo que corresponde efectuar un reconocimiento 
en sus haberes mensuales. 
 Que el presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas al 
Departamento Ejecutivo por el Inciso 10 del Artículo 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Otórguese a la Agente Municipal LUCIANA BELÉN LÓNDERO, DNI Nº 
35.258.019. Legajo Nº 535, una Bonificación Adicional del Treinta y Cinco Por 
Ciento (35 %) sobre sus haberes mensuales, a partir del 01 de octubre de 2022, 
y en adelante.  
  



 

Las Malvinas son argentinas 

 

Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos Humanos, 
a los efectos de que sea incorporado al legajo de la mencionada Agente.      
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 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 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 112/2022 
 
 
VISTO:  
 Que en nota de fecha 10 de diciembre de 2021, los Sres. Sebastián 
Lerda, DNI 27.407.391 y Camila Fantini, DNI 34.542.294, ésta en su calidad de 
apoderada de la firma JUAN F. FANTINI Y CIA SRL, conforme poder que así lo 
acredita, solicitan la subdivisión del terreno ubicado en calle Dalmacio 
Cadamuro N° 4137, B° San Agustín de esta localidad de Colonia Caroya, 
Departamento Colón, Pedanía Cañas, nominado bajo el Catastro Municipal 
3907. 
 
Y CONSIDERANDO:     
 Que argumentan a su favor que en virtud de la aplicación de la 
Ordenanza N° 1788/2013, deberían donar al Municipio el quince por ciento 
(15%) de la superficie de su propiedad para el Banco Municipal de Tierras, con 
más la donación del treinta y cuatro por ciento (34%) para la apertura de calles 
tal cual refiere la Carta Orgánica, totalizando un desprendimiento de su dominio 
a favor del Municipio de un cuarenta y nueve por ciento (49%) de la superficie 
total, lo que motiva que sea objeto de análisis, en cuanto consideran que el total 
porcentual referido sería confiscatorio por superar casi la mitad de su propiedad 
a favor del erario público. 
 Que refieren que, de materializarse lo antes dicho, sería 
completamente abusivo y violatorio a su derecho de propiedad, contrariando el 
principio de no confiscatoriedad y excediendo el límite razonable para la 
protección de la propiedad, aludiendo a que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación apuntó en su jurisprudencia como confiscatorio en materia de tributos, 
cuando se pretende el cobro por tal concepto absorbiendo más del treinta y tres 
por ciento (33%) de la renta o el capital. 
 Que a dichos efectos aportan proyecto de convenio a suscribirse 
entre los solicitantes y el Municipio. 
 Que es tópico del Estado Municipal la organización urbanística de la 
ciudad, la cual se materializa mediante la aplicación de lo normado por 
ordenanzas del Concejo Deliberante, por lo que corresponde que previo a la 
firma de cualquier convenio que implique una modificación en el criterio 
establecido por las normativas vigentes, el mismo sea aprobado por el Cuerpo 
Legislativo Municipal.   
    
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1°: Remítase al Concejo Deliberante Municipal el convenio propuesto por 
los Sres. Sebastián Lerda, DNI 27.407.391, y Camila Fantini, DNI 34.542.294, ésta 
en su calidad de apoderada de la firma JUAN F. FANTINI Y CIA SRL, a los efectos 
de su evaluación y eventual aprobación.   
 
Art. 2°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 20 de octubre de 2022.-  
 
FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 MIGUEL ÁNGEL PÉREZ – SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 113/2022 
 
 
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 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Promover al Agente Municipal Héctor Luis De Filippo, DNI N° 
34.542.290, Legajo N° 473, a la categoría 15 del Escalafón Municipal, a partir del 
día 01 de octubre 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, 25 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 

 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 114/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el Agente Municipal Héctor Luis De Filippo, DNI N° 34.542.290, 
Legajo N° 473, desempeña tareas laborales en el ámbito de la Dirección de 
Obras Privadas, dependiente de la Secretaría de Administración. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se han incrementado las responsabilidades y tareas asignadas 
al mencionado Agente, las cuales se encuentran por fuera de su actividad de 
Inspector de Obras Privadas, por lo que corresponde efectuar un 
reconocimiento en sus haberes mensuales. 
 Que el presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas al 
Departamento Ejecutivo por el Inciso 10 del Artículo 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Otórguese al Agente Municipal Héctor Luis De Filippo, DNI N° 
34.542.290, Legajo N° 473, una Bonificación Adicional del Treinta Por Ciento (30 
%) sobre sus haberes mensuales, a partir del 01 de octubre de 2022, y en tanto 
desempeñe las funciones que motivan el presente reconocimiento.  
  
Art. 2º: Remítase copia de la 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, 26 de octubre de 2022.- 
 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 115/2022 

 
 
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 

RESUELVE: 
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Art. 1º: Promover al Agente Municipal JORGE LUIS OLMOS, DNI N° 32.426.140, 
Legajo N° 532, a la categoría 15 del Escalafón Municipal, a partir del día 01 de 
octubre 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, 25 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 
 
 

RESOLUCIÓN Nº 116/2022 
 
 
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 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Promover a la Agente Municipal VIRGINIA TORRES, DNI N° 32.426.239, 
Legajo N° 526, a la categoría 15 del Escalafón Municipal, a partir del día 01 de 
octubre de 2022. 
 
Art. 2º: Remitir copia del presente al Departamento de Recursos Humanos, a 
los efectos de que sea incorporado al legajo de la mencionada Agente. 
  
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 25 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 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 117/2022 
 
 
VISTO: 
 Que el Agente Municipal JORGE LUIS OLMOS, DNI N° 32.426.140, 
Legajo N° 532, desempeña tareas laborales en el ámbito de la Dirección de 
Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se han incrementado las responsabilidades y tareas asignadas 
al mencionado Agente, por lo que corresponde efectuar un reconocimiento en 
sus haberes mensuales. 
 Que el presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas al 
Departamento Ejecutivo por el Inciso 10 del Artículo 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Otórguese al Agente Municipal JORGE LUIS OLMOS, DNI N° 32.426.140, 
Legajo N° 532, una Bonificación Adicional del Treinta Por Ciento (30 %) sobre 
sus haberes mensuales, a partir del 01 de octubre de 2022, y en tanto 
desempeñe las funciones que motivan el presente reconocimiento.  
  
Art. 2º: Remítase copia de la 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, 26 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 

 
 

 RESOLUCIÓN Nº 118/2022 
 
VISTO: 
 Que la Agente Municipal VIRGINIA TORRES, DNI N° 32.426.239, 
Legajo N° 526, desempeña tareas laborales en el ámbito de la Secretaría de 
Administración. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Que se han incrementado las responsabilidades y tareas asignadas 
a la mencionada Agente, por lo que corresponde efectuar un reconocimiento 
en sus haberes mensuales. 
 Que el presente se dicta en uso de las atribuciones otorgadas al 
Departamento Ejecutivo por el Inciso 10 del Artículo 145 de la Carta Orgánica 
Municipal. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: Otórguese a la Agente Municipal VIRGINIA TORRES, DNI N° 32.426.239, 
Legajo N° 526, una Bonificación Adicional del Veinticinco Por Ciento (25 %) 
sobre sus haberes mensuales, a partir del 01 de octubre de 2022, y en tanto 
desempeñe las funciones que motivan el presente reconocimiento.  
  
Art. 2º: Remítase copia de la presente al Departamento de Recursos Humanos, 
a los efectos de que sea incorporado al legajo de la mencionada Agente.      
 
Art. 3º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro 
Municipal y archívese. 
 
COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 26 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 

RESOLUCIÓN Nº 119/2022 
 
 
VISTO:  
 Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo por la Carta 
Orgánica Municipal. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 Que la Agente Municipal JESICA GONZALEZ, DNI N° 33.489.531, 
Legajo N° 564, se encuentra desempeñando tareas generales y conducción de 
vehículos en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Social, lo cual 
representa una mayor responsabilidad a la hora de la conducción, por lo que su 
superior jerárquico ha solicitado se les liquide el suplemento Responsabilidad 
Técnica. 
                                           
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1º: ASIGNAR a la Agente Municipal JESICA GONZALEZ, DNI N° 33.489.531, 
Legajo N° 564, el suplemento Responsabilidad Técnica del quince por ciento 
(15%) en sus haberes mensuales, a partir del día 01 de octubre de 2022, y 
mientras continúe desempeñando conducción de vehículos pesados. 
 
Art. 2º: Comunicar la presente Resolución al Departamento de Recursos 
Humanos, a efectos de incorporar la presente al Legajo de la mencionada 
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, 26 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 



 

Las Malvinas son argentinas 

 

 
 

RESOLUCIÓN N° 120/2022 
 
 
VISTO:  
 El Expediente Administrativo N° 9900/2022 iniciado con fecha 25 
de octubre de 2022. 
 
Y CONSIDERANDO:  
 El reclamo administrativo formulado por la Sra. María Alejandra 
Mottura, 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 su automóvil marca Peugeot, modelo Partner, dominio AC457ZU, 
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, el informe emitido por 
el Secretario de Control y Fiscalización, Ing. Eduardo Angulo, las publicaciones 
periodísticas y la constatación in situ realizada por el Sr. Asesor Letrado 
Municipal, afirman la ocurrencia del hecho dañoso en el lugar y fecha 
denunciados, otorgándole veracidad al reclamo interpuesto ante esta 
Administración Municipal. 
 Que 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: 

INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE: 
 
Art. 1°: Hágase lugar al reclamo administrativo interpuesto por la Sra. María 
Alejandra Mottura, D.N.I. N° 20.547.308, disponiéndose  el pago de  la suma 
total de Pesos Quinientos Setenta y Un Mil Novecientos Noventa y Tres ($ 
571.993) como costo total de reparación del vehículo dañado marca Peugeot, 
modelo Partner, dominio AC457ZU, y 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, 31 de octubre de 2022.- 
  

FDO.: DR. GUSTAVO HORACIO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. ADRIÁN LIONEL ZANIER – SECRETARIO DE GOBIERNO 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO 
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RESOLUCIÓN Nº 027/2022 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 05 de octubre de 
2022, que eleva el Convenio suscripto entre la Municipalidad de Colonia 
Caroya y la Cooperativa de Vivienda y Consumo Horizonte Ltda. 
 
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 33 del 12 
de octubre 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 “Ratificación del Contrato de Compra Venta con Cooperativa 
Horizonte”, el día miércoles 19 de octubre 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 “Ratificación del Contrato de Compra Venta con 
Cooperativa Horizonte”, 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 12 DE 
OCTUBRE DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Mercedes Serafini 

Vicepresidenta 
Concejo Deliberante 

 
 
 
 

                    RESOLUCIÓN 028/2022 
 
VISTO:  
 
La nota elevada por el Sr. Intendente de la ciudad de Colonia Caroya, Dr. 
Gustavo Brandán, al Concejo Deliberante, de fecha 11 de octubre de 2022, 
informando que se ausentará de la ciudad del 11 al 13 de octubre de 2022.  
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
El Artículo 142 de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Colonia Caroya, 
referido a la ausencia del Intendente. 
 
El Artículo 143 de la Carta Orgánica Municipal que establece el Orden de 
reemplazos en los casos de ausencia del Intendente. 
 
Las atribuciones conferidas por el Artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal 
al Concejo Deliberante. 
 

Su tratamiento y aprobación por unanimidad,  en Sesión Ordinaria Nº 33  del 
12 de octubre de 2022.  
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

SANCIONA CON FUERZA DE 
RESOLUCIÓN 

 
Artículo 1º.- Autorizar la licencia solicitada del Sr. Intendente Municipal, Dr. 
Gustavo Brandán.  
 
Artículo 2º.- La licencia aprobada por el precedente Artículo se extenderá 
desde el día 11 de octubre hasta el día 13 de octubre de 2022 inclusive, razón 
por la cual y en virtud de lo establecido por el Artículo 143 de la Carta 
Orgánica Municipal, ocupará su cargo en forma temporaria la Presidente, 
Concejal Alejandro Ghisiglieri. 
 
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 12 DE 
OCTUBRE DE 2022. 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
 

Mercedes Serafini 
Vicepresidenta 

Concejo Deliberante 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 029/2022 
 
VISTO: 
 
La nota del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 30 de septiembre de 
2022, remitiendo nota del Sr. Luis Fernando Arce, Titular del Taxi N° 019. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que la Ordenanza Nº 1050/2000 establece la antigüedad máxima para 
habilitar un vehículo.  
 
Que lo acontecido en los años 2020-2021, por la pandemia Covid-19, ha 
generado una caída de la actividad económica, aumento de precios y no 
pudiendo así realizar el cambio del vehículo.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 33, del 
día 12 de octubre de 2022. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorícese la prórroga del Taxi, Chapa Nº 019, Titular Sr. Luis 
Fernando Arce, dominio JXE-715, modelo 2011, hasta el 28 de febrero de 
2023, cuya solicitud se incorpora 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 12 DE 
OCTUBRE DE 2022. 
  

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Mercedes Serafini 

Vicepresidenta 
Concejo Deliberante 
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Anexo I 
 

 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Mercedes Serafini 

Vicepresidenta 
Concejo Deliberante 

 
 

 
RESOLUCIÓN Nº 030/2022 

 
 
VISTO: 
 
La nota de la Secretaria Administrativa, Irene Sotelo, DNI 39.252.063, 
solicitando Licencia por Matrimonio desde el día 20 al 29 de octubre de 2022. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
El Artículo Nº 107 de la Carta Orgánica Municipal referido al personal del 
Concejo Deliberante.  
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad, en Sesión Ordinaria Nº 34, del 
día 19 de octubre de 2022. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorícese la Licencia por Matrimonio a la Secretaria 
Administrativa, Irene Sotelo, DNI 39.252.063, desde el día 20 al 29 de octubre 
de 2022, con goce de remuneración.  
 
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 19 DE 
OCTUBRE DE 2022. 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 

 
 

 
 

RESOLUCIÓN Nº 031/2022 
 
VISTO: 
 
La nota dirigida al Concejo Deliberante, por parte del Sr. Intendente Gustavo 
Brandán, de fecha 24 de octubre de 2022, solicitando prórroga hasta el día 30 
de noviembre de 2022, para la presentación de los Proyectos de Ordenanza 
General Tarifaria 2023 y Ordenanza Presupuesto de Gastos y Cálculos de 
Recursos 2023. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
El Artículo 83 de la Carta Orgánica Municipal en donde el Departamento 
Ejecutivo debe remitir al Concejo Deliberante el Proyecto de Presupuesto 
antes del treinta y uno (31) de octubre de cada año. 
 
El Artículo 145, inciso 14, de la Carta Orgánica Municipal que establece como 
atribuciones y deberes del Intendente presentar en forma exclusiva al Concejo 
Deliberante, el Proyecto de Presupuesto General de Recursos y Gastos para el 
ejercicio siguiente antes del treinta y uno (31) de octubre de cada año.  
 
Su tratamiento y aprobación, en Sesión Ordinaria Nº 35, del día 26 de octubre 
de 2022. 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Prorróguese la presentación de los Proyectos de Ordenanza 
General Tarifaria 2023 y Ordenanza Presupuesto de Gastos y Cálculos de 
Recursos 2023, hasta el 30 de noviembre de 2022. 
 
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 26 DE 
OCTUBRE DE 2022. 
  

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 
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DECLARACIÓN Nº 012/22 
 
VISTO: 
 
La nota enviada por la Escuela República de Italia, de fecha 29 de septiembre 
de 2022, dirigida al Concejo Deliberante donde se solicita que se Declare de 
Interés Municipal al “Encuentro Matemático Lechuzas”, que se realizará 
durante el mes de octubre del corriente año. 
 
La Carta Orgánica Municipal en su Artículo 62 que establece que el Municipio 
reconoce en la educación un derecho fundamental de las personas, desde la 
niñez hasta la ancianidad, como un proceso dinámico, permanente y necesario 
y que constituye una herramienta base para la construcción de la libertad, la 
dignidad y la ciudadanía. 
 
 
Y CONSIDERANDO: 
 
Que el Encuentro busca estimular entre los alumnos de la Escuela la 
actividad matemática y desarrollar las capacidades inherentes a la misma. Es 
una necesidad educativa para el fortalecimiento de los aprendizajes 
prioritarios en matemática. 
 
Que la Escuela tiene la responsabilidad de promover procesos sólidos de 
enseñanza y aprendizaje de la matemática, ya que, a través de esta disciplina, 
los y las estudiantes logran desarrollar un amplio espectro de capacidades. 
 
Que el Encuentro busca promover el intercambio de experiencias entre 
alumnos y profesores de diferentes Centros Educativos de la localidad, 
generando beneficios educativos y culturales para una gran parte de la 
comunidad. A la vez, brinda la posibilidad de participación e interacción con 
estudiantes y comunidades de diferentes contextos escolares.  
 
Que son objetivos del Encuentro: 

 Mejorar la calidad del progreso en el desarrollo de las capacidades 
cognitivas, vinculadas con la resolución de situaciones problemáticas. 
 Promover el desarrollo de la creatividad para la mejora de las 
estrategias de resolución de problemas. 
 Entender y aplicar diferentes modos de pensamiento: la lógica, el 
razonamiento deductivo, el método inductivo, la inferencia, los 
procedimientos iterativos y algorítmicos. 
 Fortalecer la socialización y el cuidado de los vínculos 
interpersonales. 
 Usar libre, creativa y responsablemente los espacios y materiales 
escolares.   
 Crear entornos para la construcción del aprendizaje en los que se 
priorice la gestión de las habilidades emocionales. 

 
Las atribuciones del Concejo Deliberante en el Artículo 109 de la Carta 
Orgánica Municipal 
 
Su tratamiento y aprobación por unanimidad en Sesión Ordinaria Nº 34 del día 
19 de octubre de 2022. 
 
 
POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE 
DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECLARA 
 
Artículo 1º.- Declárese de Interés Municipal al Encuentro Matemático 
Lechuzas 2022, organizado por la Escuela República de Italia de la ciudad 
Colonia Caroya, a realizarse durante el mes de octubre de 2022. 
 
Artículo 2º.- Se incorpora como Anexo I el cronograma de actividades 
generales.  
 
Artículo 3º.- 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 19 DE 
OCTUBRE DE 2022. 
 

 
 
 
 

 
Anexo I 

ACTIVIDADES GENERALES 
 

ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES / 
RESPONSABLES 

Preparación para 
encuentro matemático 
anual 
El problema Semanal – 
cartelera central 

Desde Junio  
Equipo directivo y 

docentes del Dpto. de 
Ciencias 

Concreción de la 
propuesta 
interinstitucional 
ENCUENTRO 
MATEMÁTICO desafíos 
para resolver en equipo 

Agosto Equipo directivo y 
docentes de 6ª grado 

Convocatoria a participar 
a la totalidad de escuelas 
locales 

Septiembre Directivos 

Socialización de la 
propuesta y reglamento 
de participación. 

Sept. 
19/2
022  

Presentación 
y ajustes Directivos 

Sept. 
22/2
022  

Presentación 
y ajustes 

Docentes de 
matemática de cada 
establecimiento 

Sept. 
28/2
022  

Diseño de 
desafíos y 
situaciones 
problemátic
as 

Equipo de docentes de 
matemática de cada 
establecimiento 

Octu
bre 
13/2
022 

1º 
Encuentro 
socializador 
entre 
alumnos 

Docentes y directivos 

Inscripción de 
alumnos 
participantes 
 

26 de septiembre al 07 
de octubre 2022 

Comisión ENMATE 
Lechuzas  

Inscripción de 
jurados Octubre 10 al 15/2022 Comisión ENMATE 

Lechuzas 
Encuentro 
Matemático 
Desafíos para 
resolver en 
equipo 

Octubre 19/2022 Docentes y directivos 
de las escuelas 
participantes 

 Octubre 26/2022 
 

Eliana De Buck 
Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 

 
 
 
 
 

 
Eliana De Buck 

Secretaria Legislativa 
Concejo Deliberante 

 
Alejandro Ghisiglieri 

Presidente 
Concejo Deliberante 


