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Artículo 12.  Apruébanse el "Convenio de Transferencia de Derechos y 
Obligaciones del Contrato de Concesión de Mejora de la Traza .y 
Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba" y su 
"Addenda ", suscriptos ambos con fecha 21 de agosto de 2012 
entre el Estado Nacional, representado por el titular de la 
Dirección Nacional de Vialidad Ingeniero Nelson Periotti y la 
Provincia de Córdoba, representada por el Señor Ministro de 
Infraestructura, Ingeniero Hugo Atilio Testa, y el "Acuerdo 
Técnico" suscrpto con fecha 29 de mayo de 2012 entre el 
Ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de 
Vialidad con el órgano de Control de Concesiones Viales, la 
Dirección Nacional de Vialidad y la empresa Helport SA. 

El Convenio, su Addenda y el Acuerdo Técnico, aprobados por 
Decreto N 1095 de fecha 4 de octubre de 2012, compuestos de 
cuatrocientos noventa y siete (497) fojas, forman parte integrante 
de la presente Ley como Anexo único. 

Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLA TU PRO VINCIAL, 
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIECISIETE Dí 'DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE --------------- 

GUILLERMO CARLOS ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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CÓRDOBA, 4 de octubre d2 012 

VISTO.' El expediente N° 0451-00071612012 del registro del Ministerio 

de Infraestructura. 

CONSIDERANDO: 

Que por las presentes actuaciones se gestiona la aprobación del 

Convenio de Transferencia de Derechos y Obligaciones del Contrato de Concesión de 

Mejora de la Traza y Construcción de Variantes Río Cuarto-Córdoba, su Addenda 

suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 21 de agosto de 2012 

entre el Estado Nacional, representado por el titular de la Dirección Nacional de 

Vialidad Ingeniero Nelson Periotti y la Provincia de Córdoba, representada por el 

señor Ministro de Infraestructura Ingeniero. Hugo Atilio Testa y el Acuerdo Técnico, 

suscripto el día 29 de mayo del corriente, entre el Ministerio de Infraestructura y la 

Dirección Provincial de Vialidad con el Órgano de Control de Concesiones Viales, la 

Dirección Nacional de Vialidad y la empresa Helport S.A. 

Que obra en autos copia certificada del Convenio de referencia y de la 

Addenda citada, estableciéndose la cesión y transferencia por parte de la Nación, en su 

carácter de Concedente, a la Provincia de los derechos y obligaciones emergentes del 

Contrato de Concesión de la "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE 

VARIANTES RIO CUARTO - CÓRDOBA ". 

Que la firma concesionaria Corredór Cordobés Sociedad Anónima, 

expresa su conformidad a la transferencia• acordada, lo que se materializa en Acta de 

Directorio, la que forma parte integrante del Convenio, suscribiendo asimismo su 

Presidente tanto el Coiwenio y como su Addenda. 

Que integra el Convenio, las actuaciones desarrolladas en el ámbito de 

la Dirección Nacionál de Vialidad (D.N. V.) y del Órgano de Control de Concesiones 

Viales ('OCCOVI) dependiente de aquélla, vinculadas con el procedimiento originario 

de adjudicación de la concesión reaflzádas por ante la Administración Nacional, así 
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Testa, y .eJ4cuerdo Técnico suscripto el 29 de mayo de .2012 entre el Ministerio de 

Infraestructura ria Dirección Provincial de Vialidad con el Órgano de Control. de 

Conce,4on Viales, la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa Heipori SA. los 

que compuestos de cuatrocientas noventa y siete (497) fojas forman parte integrante del 

presente Decreto como Anexo Único. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por los señores Ministro de 

Infraestructura y Fiscal de Estado. 

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese remítase a la Legislatura Provincial 

para su ap ro hación y archívese. 	

.'. .1 • ' 
JOSÉ MANUEL DE LA TA 
GOBERNADOR DE LA PRO1NI(IA DECOBA 

JORGE ED1WO CóRD3BA 
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CONVENIO DE..TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES I 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN 

DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA" 

Entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (en el marco de las atribuciones 

conferidas por el Decreto N° 1020 de fecha 30 de julio de 2009), organismo 

descentralizado actuante en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS dependiente 	de 	la 	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del 

MINISTERIO DE. 	PLANIFICACIÓN 	FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 

SERVICIOS, en adelante "LA NACIÓN" representada por su titular, Ingeniero Nelson 

PERIOTTI, por una parte y el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

de la Provincia de CÓRDOBA, en adelante "LA PROVINCIA", representado por su 

titular, Ingeniero Hugo Atilio TESTA, por la otra, en adelante "LAS PARTES", 

suscriben el presente Convenio de transferencia de derechos y obligaciones, por los 

motivos que a continuación se enuncian y bajo los términos de las siguientes 

cláusulas. 

Pepartamento 
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1 	 Fsca de\EStado 

ue por Decreto de¡ Poder Ejecutivo Nacional N° 	 14 de diciembre de 

1 '' 	 'zi 2006 se declaró de interés público, en el marco de¡ Régimen Nacional de Iniciativa 
Decreto .J...J..U. 

¡ 

 Convenio Drivad a  establecido en el Decreto N° 866 de fecha 16 de agosto de 2005, la 
ftecha: 1 9 OCT 

propuesta para la construcción, mantenimiento, conservación y operación de un 

trno de la Ruta Nacional N° 36 - Empalme Ruta Nacional N° A005 - Empalme 
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Ruta Provincial No 45, denominada: "MEJORA DE LA TRAZA Y CO 

DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA".- 

Que en fecha 13 de mayo de 2008, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 

N° 793, se otorgó la concesión por peaje de la construcción, mantenimiento, 

conservación y operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 - Empalme Ruta 

Nacional N° A005 - Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada: "MEJORA DE LA 

TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA", a 

CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA y BOETTO Y BU1TIGLIENGO 

SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE), en adelante CORREDOR CORDOBÉS SOCIEDAD 

ANÓNIMA.- 

Que el Contrato de Concesión en cuestión, obedeciendo a la naturaleza jurídica de 

este tipo de relaciones contractuales, constituye un mecanismo de colaboración con 

retribución, permitiendo al sector privado participar en la prestación de servicios 

públicos, lo que en ningún caso debe interpretarse como un relevamiento de la 

responsabilidad primaria del Estado, razón por la cual, éste ejerce un control 

exhaustivo y permanente de la prestación del servicio.- 

Que consecuentemente, Ja concesionaria de un servicio público, se encuentra en 

- una situación de sujeción frente al Estado, en virtud de las potestades que competen 
Departamento 

Prot:ijzacOfl éste en cuanto a la organización y funcionamiento de los servicios públicos.- 

ue en función de lo expresado y a fin de optimizar el servicio en aras del interés 

LcOh1\10.  )úblico, resulta conveniente disponer Ja transferencia de os derechos y obligaciones 
 
IT 22  Fecha:1 ' 

que en cabeza del ESTADO NACIONAL surgen del referido Contrato, a favor de la 

Prçiicia CÓRDOBA. co,n & objeto de inteirar  la "MEJÜR DE LA TRAZA Y 
O 	 pirn.nt 	t 

-' 
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CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO -. CÓRDOBA" al 

accesos a la capital Provincial, destacando la capacidad de explotación de 

que, para tal fin ejerza "LA PROVINCIA".- 

FOLIONo - 

vial d.e 
rc 

llTza 

Que consecuentemente y a fin de facilitar la evaluación integral del contrato en 

cuestión y permitir un mayor conocimiento de su desenvolvimiento, la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD hace entrega a "LA PROVINCIA" en este acto, de una 

copia certificada del Expediente DNV N° 0004895/2012, donde consta el desarrollo 

del contrato, cuyos derechos y obligaciones del rol de Concedente son transferidos 

por el presente, obrando como ANEXO II.- 

Que la Concesionaria CORREDOR CORDOBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA ha hecho 

saber al Concedente, que en caso de producirse la transferencia de los derechos y 

obligaciones emergentes del Contrato de Concesión de la obra denominada 

"MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - 

CÓRDOBA", de "LA NACIÓN" a "LA PROVINCIA", presta su conformidad a través 

de Acta de Directorio, que como Anexo 1 forma parte del presente Convenio.-

POR ELLO, LAS PARTES ACUERDAN: 

CLÁUSULA PRIMERA: "LA NACION" cede y transfiere a "LA PROVINCIA" los 

derechos y obligaciones emergentes del Contrato de Concesión de la "MEJORA DE 

ppartamento 
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LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA" en su 

calidad de "Concedente", manteniéndose vigente la totalidad de los términos de la 

relación contractual oportunamente conformada entre "Concedente" y 
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CLÁUSULA SEGUNDA: "LA PROVINCIA" suscribe el presente Con7 

Transferencia, "ad referéndum" de la aprobación del mismo, a través de! 

procedimiento que considere corresponder, de acuerdo a la legislación provincial.-

CLÁUSULA TERCERA: Refrendado el presente Convenio, "LA PROVINCIA" 

iniciará, de considerarlo necesario y conveniente,, acciones tendientes a llevar 

adelante los procesos de adecuación contractual que resultaren conducentes en 

pos de lao.ptimización del Servicio público.- 

CLÁUSULA CUARTA: En caso de producirse la extinción del contrato, por una 

causal distinta al vencimiento del plazo, "LA PROVINCIA" dispondrá de un período 

equivalente, al necesario para amortizar la inversión del modelo de gestión de la 

traza que considere conveniente, y su metodología de explotación.- 

Si el modelo de gestión implicare un plazo mayor al fijado en el Contrato que se 

transfiere, "LA PROVINCIA" deberá requerir la conformidad de "LA NACIÓN".-

CLÁUSULA QUINTA: La Concesionaria CORREDOR CORDOBÉS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, a través de su Presidente, Sr. Juan Manuel COLLAZO, se notifica en 

este acto del contenido del presente Convenio, sin objeciones que formular. - 

1 ProtocohZaCtOfl 1 
'9todo efecto se suscriben en conformidad, DOS (2) ejemplares de un mismo tenor, 

1 - Lev L .  . 
Detréto ...LUJktl la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, a los-..... . " días del mes 

1 COflVuhi0 ............. 

Eet9 OCT de 2012. 

OY / 
GUILLERMO ARIAS 

SECRETARIO LEGISLATIVO  
legislatura de la provincia de Córd , 

  

pepartamçntg 
P1o%oçOIiZaCi.fl 

Anexo--" 

Ley.. .. . . ....... 
Dece 
Convenio ............... 



"2012 - Ano de Homenaje al Dr.D. MÁNUEL BELGRARO' 

1084 1 VtoOO  e 
/tiy a 	7Q2#c7 	

YC 

/ca y 

	

¿e ' zJ 	Zj 

ANEXO 1 

Acta de Directorio de la Empresa Concesionaria Corredor Cordobés Sociedad 

Anónima aceptando la transferencia. 

ANEXO II 

Expediente DNV. N° 000489512012 

De a rta m ento 
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Ppflaneten10 

Protocolizad n 

Ley 	
Jr 

Decreto 
Convenid: . ........ 
Fechaj 9 	OCT 

UI LVAR lAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

Jefa de División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 



4O 14 L 

--± 	i/• 

Acta de  Directorio: En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del 

	

me 	W(2, ri42"  
11:00 horas, se reúnen en la sede social los señores directores de Corredor Cordobés S.A. que fi 	al 
pie, con la presencia del representante de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Sr. Jj 

/ ''tiw .rq Manuel Collazo, presidente del Directorio, quien luego de constatar la existencia de quórum sufi gte i. 

declara abierto el acto e invita a considerar el primer punto del orden del día: onsideración((d' -°  

concesión a carpo del Estado Nacional a la provincia de Córdoba Puesto a consideracion el 

único punto del orden del día, el Sr. Presidente manifiesta que como es de conocimiento de los Sres. 

Directores, la Dirección Nacional de Vialidad ha informado a la sociedad la posibilidad de que se disponga 

la cesión y transferencia de los derechos y obligaciones emergentes del contrato de concesión a cargo del 

Estado Nacional a favor de la provincia de Córdoba a fin de que dicho contrato integre el plan vial de 

accesos a la capital provincial. Luego de un pormenorizado y extenso debate, el Directorio por unanimidad 

RESUELVE: (1) prestar conformidad ad referéndum" de la aprobación por los organismos y 

procedimientos que correspondan a la cesión y transferencia de los derechos y obligaciones emergentes 

del contrato de concesión a cargo del Estado Nacional a favor de la provincia de Córdoba a fin de 

continuar y finalizar con esta última del trámite sustanciado en el expediente DNV N 00048905112 y ( u) 
autorizar al Sr. Presidente Juan Manuel Collazo (DNI 17.032.008) a notificarse en nombre de la sociedad 

y/o suscribir con las autoridades públicas competentes al efecto La totalidad de los documentos que le 

sean requeridos a fin de instrumentar lo resuelto en el punto precedente. No habiendo más asuntos que 
tratar, se levanta la sesión siendo las 12 horas. 
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lunes 19 de marza de- 2012 

Tipo de Trámite: 

Tema: 

Fecha de Alta: 

Responsable Primario: 

Prioridad: 

Extracto: 

2 
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EX - EXPEDIENTE 

VS14-VARIOS 

19/03/2012 

OOM0000 - GERENCIA DE ADMINISTRACION 
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EXP. OCCOVI Na6923/2008 S/VARIACION DE PRECIOS VALOR 
REAL DE LA TARIFA 

• io 184!Ei2I 
Ano .......... 
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EX00048951 2012 

Iniciador 

Persona Física o Jurídica: 	1000297 CORREDOR CORDOBES 

Tipo de Documento: 



i841  1,1,  
yr-~. 

Secretaría de Obras Públicas 

Organo de Control de. Concesiones .V 

OCCOVI 

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS 

Expediente N °  6923/2008 

Fecha y Hora de creación: 	2111012008 

Tema NOTRA COC&76/08 S/ VARIACION D E PRECIOS - 

VALOR REAL DE LA TARIFA 

iniciador: CORREDOR CORDOBES 

Responsable Primario: 	Gerencia Administrativo Juridico 
Contable (GAJC) 

Res -ir  o: 	Subgerencia de Administración 
(SGA) -Pep 
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CORREDOR CORDOBÉS S.A. 

COCO-76/08 
	

¿ 

21 de octubre de 2008 

Señora Directora Ejecutiva del 
órgano de Control de 
Concesiones Viales 
Ing. E=a Albrieu 
S 	/ 	D 

Ref.: Variaciones de Precios. Valor 
----------------- .............................Real-de1a-Tarifa-....................---. 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigimos a la Señora Directora Ejecutiva a fin de informar que 
desde el mes base inicial tomado en consideración para la Concesión, se han producido 
variaciones en los precios que componen la estructura de egresos del Contrato, que por 
su relevancia hacen aplicable el procedimiento contractual destinado a preservar el valor 
real de las tarifas durante de todo el plazo de la Concesión. 

En la documentación anexa se explicita en forma detallada el cálculo de esas 
variaciones que en el mes de mayo/08 superaron el 15%. Su estimación ha sido 
realizada de conformidad con el procedimiento indicado al efecto en la Cláusula 8.2 del 
Contrato de Concesión y el Artículo 3° del Capítulo IV del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en los preceptos enunciados y toda vez que 
se cumplen en su totalidad los requisitos allí previstos, solicitamos al Organo de Control 
que adopte de entre las soluciones habilitadas por las normas de la concesión, la que 
entienda más conveniente a fin de preservar el valor de la tarifa. 

9iro particular, saludamos a la Señora Directora Ejecutiva con nuestra 
distinguida. 	 .. .. . ... 

- 
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TARIFAS PARAMETRO DE REISION 	 -.- -. 

50% Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) 	 .. 

50% Indice de la Apertura Mano de Obra del Indice de Costo de la Construcción (ICC) 

Mes IPIM MdO ICC Ind.Combinado Var. d/Abr.06 Var.> 5% 

May-07 299,62 254,00 276,81 Mes Base  
Jun-07 305,45 255,80 280,63 1,3782% 
Jul-07 312,38 265,80 289,09 4,4363% 

Ago-07 314,76 267,40 291,08 5,1552% 
Sep-07 317,99 262,40 290,20 4,8354%. 
Oct-07 320,92 274,80 297,86 7,6045% 
Nov-07 324,28 278,01 301,15 8,7912% 
Dic-07 326,32 27500 300,66 8,6160%  Eñe 

 
. -0-8 

2756U 302,25 91904%...... 
Feb-08 331,95 275,80 303,88 9,7775% 
Mar-08 335,66 276,10 	* 305,88 10,5018% 
Abr-08 

328,90 ........ . 

339,80 294,50 	* 317,15 14,5732% 
May-08 343,43 303,90 	* . 	323,67 16,9268% 

* Datos Provisorios 
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0  -bRREbUO 	 BESS.( 
Luis A. Bellini 

Apoderado 

 

Período 	
Nivel 	

0/< 
	 Mote- 

0/ 
general 	' acurn. 	riafeo. 

-__---'  

% 	

/ 

 

acuryt. 	de 	
acuivi. 	genera- % 

obra 	 les 

2001 
Diciembre 95,0 -0,2 -0,5 96,5 -0,4 -1,8 93,2 -0,1 1,0 96,7 - -0,8  

2002 ? 
Diciembre 134,2 0,2 41,3 167,9 0,2 74,0 102,8 0,4 10,3 121,1 0,1 25,2  2003  

Diciembre 147,7 1,3 10,1 174,4 1,1 3,9 123,2 1,8 19,8 134,8 0,7 11,3 -,-- 	•..-.'' 
2004 ,  

07

, , , 

Diciembre 1650 05 117 2002 148 1328 02 78 1473 10 93 
2005 

Diciembre 199,6 1,0 21,0 221,1 1,0 10,4 182,4 1,1 37,3 175,0 0,9 18,8 
2006 

Enero 201,4 0,9 0,9 223,6 1,1 1,1 183,7 0,7 0,7 175,7 0,4 0,4 
Febrero 203,9 1.2 2,2 226,3 1,2 2,4 186,1 1,3 2,0 177,4 1,0 1,4 
Marzo 206,7 1,4 3,6 229,5 1,4 3,8 188,7 1,4 3,5 179,7 1,3 2,7 
Abril 208,9 1,1 4,7 233,2 1,6 5,5 189,8 0,6 4,1 179,7 - 2,7 
Mayo 219,1 4,9 9,8 241,6 3,6 9,3 202,8 6,8 11,2 184,7 2,8 5,5 
Junio 223,9 2,2 12,2 244,0 1,0 10,4 210,1 3,6 15,2 189,2 2,4 8,1 
Julio 223,9 - 12,2 246,3 0,9 11,4 207,7 -1,1 13,9 188,6 -0,3 7,8 
Agosto 225,9 0,9 13,2 248,0 0,7 12,2 210,2 1,2 15,2 190,3 0,9 8,7 
Setiembre 231,2 2,3 15,8 249,3 0,5 12,8 220,0 4,7 20,6 193,4 1,6 10,5 
Octubre 232,7 0,6 16,6 251,7 1,0 13,8 220,6 0,3 20,9 194,2 0,4 11,0 
Noviembre 234,8 0,9 17,6 253,4 0,7 14,6 223,2 1,2 22,4 195,5 0,7 11,7 
Diciembre 235,6 0,3 18,0 254,0 0,2 14,9 224,2 0,4 22,9 196,8 0,7 12,5 

2007 

242,6 257,71,51,5 235,4 5,0 5,0 198,9 1,1 1,1 
Febrero 2440 06 36 2593 06 21 2353 50 2075 43 5, - 4 
Marzo 246,0 0,8. 4,4 263,4 1,6 3,7 235,2 - 4,9 209,7 1,1 6,6 
Abril 249,0 1,2 5,7 268.3 1,9 5.6 236.3 0,5 5,4 211,3 0,8 7,4 
Mayo 259,8 4,3 10,3 273,3 1,9 7,6 254,0 7,5 13,3 217,5 2,9 10,5 
Junio 263,7 1,5 11,9 278,9 2,0 9,8 255,8 0,7 14,1 223,3 2,7 13,5 
Julio 271,3 2,9 15.2 284,8 2,1 12,1 265,8 3,9 18,6 227,9 2,1 15,8 
Agosto 274,3 1,1 16,4 289,3 1,6 13,9 267,4 0,6 19,3 229,2 0,6 16,5 
Setiembre 274,1 -0,1 16,3 293,8 1,6 15,7 262,4 -1,9 17,0 229,5 0,1 16,6 
Octubre 282,4 3,0 19,9 298,2 1.5 17.4 274,8 4,7 22,6 237,4 3,4 20,6 
Noviembre 285,8 1,2 21.3 302,2 1,3 19,0 278,1 1,2 24,0 238,1 0,3 21,0 
Diciembre 286,1 0,1 21,4 306,2 1,3 20,6 275,0 .1,1 22,7 235,9 -0,9 19,9 

2008 
Enero 288,4 0.8 0,8 309,6 1.1 1,1 275,6 0,2 0,2 242,5 2,8 2.8 
Febrero 289.9 0,5 1,3 312,1 0,8 1,9 275,8 0,1 0,3 244,8 0,9 3,8 
Marzo* 291,5 0.6 1,9 314.9 0,9 2.8 276.1 0,1 0,4 246.7 0,8 4,6 
Abril 303,3 4,0 6,0 320,6 1,8 4,7 294,5 6,7 7,1 256,0 . 3,8 8,5 
Mayo* 310,2 2,3 8.4 325.5 1,5 6,3 303,9 3,2 10,5 261,1 2,0' 10,7 

UfliO. 310,4 0,1. 8,5 	. 330,4 1,5 7,9 299,3 7 1,5 8,8. 261,1 - 	.. 10,7 
320,5 3,3 12,0 334,1. 1,1 9,1 315,2 5,3 14,6 274,8 5,2 16,5 

gosto 319,7 -0,2 11,7 337,3 1,0 10,2 310,4 -1,5 12,9 274,3 -0,2 16,3 

1. (3.320 	 ,. 
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Variación porcentual rneosual y ac-iarnulada. respecto a diciarntr, del aS anterior 

Nivel 	 Manufac. y 	 Produc  Periodo 	 % % acum, Nacional % % acum. Primarios % % acum. 	 % % acum.  
energ. elec. 	 Impor.  

2001 Die 100,22 -0,2 -5,3 101,09 -5,4 -5,4 89,68 0,3 -16,6 104,11 -0,2 -2,5 

2002 Die 218,44 -0,4 118,0 214,27 -0,3 112,0 268,72 0,6 199.6 199,90 -0,7 92,0 271,46 -1,2 204, 

2003 Die 222,71 1,7 2,0 221,30 1,7 3,3 272,58 4,2 1,4 207,77 0,8 -  3,9 240,56- .2,6 -11,4 

2004 Die 240.23 0,9 7,9 238,86 0,8 7,9 276,33 0.6 1,4 228.96 0,9 10,2 257,74 1,2 7,1 

2005 Die 265.86 0.9 10,7 .266,37 0,9 11.5 335,41 1,7 21,4 248,14 0,7 8,4 25943 0,7 0,7 

2006 Die 284.85 0,4 7,1 285,18 0,4 7,1 355,73 0,5 6.1 266,55 0,4 7,4 280,69 0,3 8,2 

2007 Jul 312,38 2,3 15,7 313,01 2,3 9,8 406,53 3,5 14,3 288,32 1,9 8,2 304,40 1,5 8,4 
Ago 314,76 0.8 10,5 315,15 0,7 10,5 397,83 -2,1 11,8 293,33 - 1.7 10,0 309,78 1.8 10,4 
Set 317,99 1,0 11,6 31,52 1,1 11,7 .403,28 1,4 13,4 296,15 1.0 11,1 311,14 0,4 10,8 
Oct 320,92 0,9 12,7 321,32 0.9 12.7 405,92 0.7 14,1 298,98 1,0 12,2 315,83 1,5 12,5 
Nov 324,28 1,0 13,8 324,90 1,1 13,9 407,40 0,4 14,5 303,12 1,4 13,7 316.32 0,2 12,7 
Die 326,32 0.6 14,6 326,98 0,6 14,7 401,71 -1,4 12,9 307,25 1.4 15,3 317,87 0,5 13,2 

2008Ene - 328,90 01-8 0;8 32957- -0,8 - 	 -0,8 	- 401,54 - 310,58- 	- 1,1 - 	11 	-- 320,28 0,8. - 	 0.8 
Feb 331,95 0,9 1.7 332,21 0,8 1,6 405.96 1,1 1.1 312,74 0,7 1,8 328,64 - 2,6 3,4 
Mar 335,66 1,1 2.9 335,75 1,1 2.7 406,78 0,2 1,3 317,00 . 	 1,4 3,2 334,52 1,8 5,2 
Abr 339,80 1,2 4,1 339,22 1,0 3,7 401,30 -1.3 -0,1 322,83 1,8 5,1 347,15 3,8 9,2 
May 343,43 1,1 5.2 342,62 1,0 4.8 403,60 0,6 0,5 326,52 1,1 6.3 353,71 1,9 11,3 
Jun 347,54 1,2 6,5 346,86 1.2 6,1 406,02 0,6 1,1 331,24 1,4 7,8 356,28 0,7 12,1 
Jul 350,17 0,8 7,3 349,35 0,7 6,8 404,16 -0,5 0,6 334,88 1,1 9,0 360,50 1,2 13,4 
Ago 352,40 0,6 8,0 351,71 0.7 7,6 407,07 0,7 	- 1,3 337,10 0,7 9,7 361,09 0,2 13,6 
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Secretaría de Obras Públicas 

Organo de Control de Concesiones Viales 	 '--'- . 

OCCOVI 

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS 

Expediente N °  6024/2009 

Fecha y Hora de creación: 	1810912009 

; Tema: NOTA COCO 147/09, VARIACIONES DE PRECIOS. 
VALOR REAL DE LA TARIFA. 

ncIador: CORREDOR CORDOBES 

Responsable F1.maro: 
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Corredor Cordobés 	 -0,a7 

18 de septiembre de 2009 

Señora Directora Ejecutiva del 
Organo de Control de 
Concesiones Viales 
Ing. Emma Albrieu 
S 	/ 	D 

Ref.: Variaciones de Precios. Valor 
Real de la Tarifa 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a la Señora Directora Ejecutiva continuando con 
nuestra nota anterior COCO-125/09 fechada 14 de agosto de 2009, mediante la cual se 
informó (y se documentó correspondientemente) que en el mes de junio próximo pasado 
se habían producido variaciones en los precios que componen la estructura de egresos 
del Contrato que superaron el 5% (cinco por ciento) previsto en aquél, haciendo 
aplicable el procedimiento destinado a preservar el valor real de las tarifas durante de 
todo el plazo de la Concesión. 

Cabe destacar que los índices allí consignados poseen carácter de provisorio y que 
posteriormente se han publicado los índices definitivos que modifican a las planillas 
enviadas en aquélla oportunidad, conforme el Anexo que se adjunta a la presente, en los 
que podemos vislumbrar que en el mes de Julio se ha producido una variación que ha 
superado el 5% (cinco por ciento) previsto en el Contrato de Concesión. Su estimación 
hQ ctlC r l47Q1IQ ç3ç çÇr,1 	.l rrrAmç-.,,tr 	al 	l fç.tr r, l 
111.1. .flS.LSJ 	 ss(.ar.%'..FsJJ,..Jissss JL4¼L SdflJJ.Á %JI 	 J. 	 .StLflLit.'.J 111._as 	 JLtS%5SS#'.. 	 sal .11.1. s_,sata., ,_Ija 	- 

8.2 del Contrato de Concesión y el Artículo 3° del Capítulo TV del Pliego de 
Condiciones Particulares. 	

\ 
Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en los preceptos enunciados y toda vez que 

Flaopte
plen en su totalidad los requisitos allí previstos, solicitamos al Órgano dCfjt2Tr6iI) abridJGarcía 

SUbsecrer1O egaJ y\Técnico  de entre las soluciones habilitadas por las normas de la concesión, 	de Esta 

	

a más conveniente a fin de preservar el valor de la tarifa. 	 ES COFIA FIELAnexo  
Ley 

'1  H 31%, 0 
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% ndce de Precios Internos al por Mayor (IPIM) 

50% indice de la Apertura Mano de Obra del Indice de Costo de la Construcción 
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412 

Mes IPIM MdO ICC lnd.Combinado Var. d/May.07 Var.> 5% 

may-07 29962 254,00 276,81 Mes Base  
jun-07 305,45 255,80 280,63 1,3782% 
jul-07 312,38 265,80 289,09 4,4363% 
ago-07 314,76 267,40 291,08 5,1552% 
sep-07 317,99 262,40 290,20 4,8354% 
oct-07 320,92 274,80 297,86 7,6045% 
nov-07 324,28 278,01 301,15 8,7912% 
die-07 326,32 275,00 300,66 8,6160%  

,ene-08 328 1 90 30225 9,1904% 
feb-08 331,95 

275,60............. .
275,80 303,88 9,7775% 

mar-08 335,66 26,10 305,88 10,5018% 
abr-08 339,80 294,50 317,15 14,5732% 

may-08 343,43 304,70 324,07 17,0713% 
jun-08 347,54 300,20 323,87 17,0008% -0,0602% 
jul-08 350,17 318,20 334,19 20,7272% 3,1228% 
ago-08 353,09 315,10 334,10 20,6947% . 	3,0951% 
sep-08 355,06 322,30 338,68 22,3511% 4,5099% 
oct-08 357,02 323,90 340,46 22,9941% 5,0592% 
nov-08 356;03 324,90 340,47' 22,9959% 0,0015% 
die-08 355,10 324,50 339,80 22,7557% -0,1939% 
ene-09 354,81 326,00 340,41 22,9742% -0,0162% 
feb-09 355,31 325,80 340,56 23,0284% 0,0279% 
mar-09 359,38 .325,40 	* 342,39 23,6913% 0,5669% 
abr-09 361,08 326,40 	* 343,74 24,1790% 0,9634% 
may-09 362,80 341,10 	* 351,95 27,1450% 3,3748%. 
jun-09 366,90 347,60 	* 357,25 29,0596% 4,9316% 
jul-09 371,47 351,80 	* 361,64 30,6438% '  6,2195% 
ago-09 374,97 	* 352,00 	* 363,49 31,3121% 1,7453% 

* Datos Provisorios. 
Departamento 
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L cz e., e u. w. u

Pro- 0/ 	 0/ 	 0/ 	 0/ 	 0
facturas Período 	 % acuu 	

Prime- 	
acu 	 % ecu'energía 	 impor- general 	 Vial 	 ¡os 

	

lado 	 lado 	 lado y 	 lada 	 lado eléctrica 	 lados 

	

2301 Dic 10022 -0,2 	-5,3 101,09 -5,4 	-5,4 	89,68 0,3 	-16,6 	104,11 -0,2 -2,5 	8914 71,0 	-3,5 

	

2002 Dic 21844 -0,4 118,0 214,27 -0,3 112,0 	268,72 0,6 199,6 	199,90 -0,7 92,0 	271,46 -1,2 204,5 

2003 Dic 222,71 	1,7 	2,0 221,30 1,7 	3,3 	272,58 4,2 	1,4 	207,77 0,8 	3,9 	240,56 2,6 -114 

	

2004 Dic 240,23 0,9 	7,9 238,86 0,8 	7,9 	276,33 0,6 	1,4 	228,96 0,9 10,2 	257,74 1,2 	7,1 

	

2005 Dic 265,86 0,9 10,7 26637 0,9 11,5 	335,41 1,7 	21,4 	248,14 0,7 	8,4 	259,43 0,7 	0,7 

	

2006 Dic 284,85 0,4 	7,1 285,18 0,4 	7,1 	355,73 0,5 	6,1 	266,55 0,4 	7,4 	280,69 0,3 	9,2 

2007 Dic 326,32 0,6 14,6 326,98 0,6 14,7 	401,71 -1,4  

2008 Ago 353,09 0,8 8,2 352,46 0,9 7,8 40,40 	1,3 
Set 355,06 0,6 8,8. 354,55 0,6 8,4 408,14 	-0,3 
Oct 357,02 0,6 9,4 356,51 0,6 9,0 409,38 	0,3 
Nov 356,03 -0,3 9,1 355,27 -0,3 8,7 401,50 	-1,9 
Dic 355,10 .0,3 8,8 354,58 -0,2 8,4 401,27 	-0,1 

2009 Ene 354,81 -0,1 -0,1 354,75 -- 0,0 406,13 1,2 
Feb 355,31 0,1 0,1 355,88 0,3 0,4 41110 1,2 
Mar 359,36 1,1 1,2 360,07 1,2 1,5 426,14 3,7 
Abr 361,08 0,5 1,7 362,22 0,6 2,2 424,79 -0,3 
May 362,80 0,5 2,2 364,03 0,5 2,7 422,04 -0,6 

Jun 366,90 1,1 3,3 368,46 1,2 3,9 428,43 1,5 
Jul 	371,47 1,2 4,6 373,04 1,2 5,2 436,54 1,9 
Ago374,97 0,9 5,6 37659 - 1,0 6,2 439,74 0,7 

12,9 	307,25 	1,4 .15,3 	317,87 0,5 	13,2 

1,9 33743 0,8 98 361,09 0,2 13,6 
1,6 340,40 0,9 10,8 361,59 0,1 13,8 
1,9 342,55 0,6 11,5 363,45 0,5 14,3 
- 343,06 . 	 0,1 11,7 365,71 .0,6 15,1 

-0,1 342,25 -0,2 11,4 361,81 -1,1 13,8 

1,2 341,19 -0,3 -0,3 355,60 	-1,7 -1,7 
2,4 341,30 -- -0,3 348,08 	-2,1 -3,6 
6,2 342,63 0,4 0,1 350,62 	0,7 -3,1 
5,9 345,70 0,9 1,0 346,55 	-1,2 -4,2 
5,2 348,71 0,9 1,9 347,16 	0,2 -4,0 
6,8 352,62 1,1 3,0 347,10 	-- -4,1 
8,8 356,27 1,0 4,1 351,54 	1,3 -2,8 
96 35992 1,0 	1 5.2 354,43 	0,8 -2,0 

arne 
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Nivel 	 -etc- 	% 
acui. 	rialec 	acLini 

de 

2001  

Diciembre 95,0 -0,2 -0,5 96,5' -0,4 -1,8 93,2 -0,1 1,0 96,7 - -o,H" 
2002 

Diciembre 1342 
•. 
02 413 167, 9 

.. 
02 740 1028 04 103 1211 01 

.\\ 
252'P 

2003 
Diciembre 1477 1 101 1744 11 39 1232 18 198 1348 07 113 

2004 
Diciembre 165,0 0,5 11,7 200,2 0,7 14,9 132,8 0,2 .7,8 147,3 1,0 9,3 

2005 
Diciembre .199,6 1,0 21,0 221,1 1,0 10,4 182,4 1,1 37,3 175,0 0,9 18,8 

2006 . . '. 
Diciembre 235,6 0,3 18,0 254,0 0,2 14,9 224,2 0,4 22,9- 196,8 0,7 12,5 

2007 
Enero 242,6 3,0 3,0 	... 257,7 1,5- 1,5 	. ?354 	. 5,0. 5,0 198,9 1,1 1,1 
Febrero 2440 08 36 2593 06 21 2353 50 2075 43 54 
Marzo 246,0 0,8 4,4 263,4 1,6 '3,7 	'. 235,2 . 4,9 209,7 1,1 6,6 
Abril 249,0 1,2 5,7 268;3 1,9 .5,6. 236,3 0,5 . 	5,4 211,3 .0,8 7,4 
Mayo 259,8 4,3 10,3 	. 27,3 1,9 7,8 254,0 7,5 13,3 217,5 2,9 .10,5 
Junio 263,7 1,5 11,9 278,9 2,0 9,8 . 255,8 .0,7 14,1 	. 223,3 2,7 13,5 
Julio 271,3 2,9 15,2 284,8 2,1 12,1 265,8 3,9 18,6 '227,9 2,1 15,8 - 	Agosto 274,3 1,1 16,4 289,3 1,6 13,9 267,4 0,6 - 	19,3 229,2 0,6 16,5 

Setiembre 274,1 -0,1 16,3 - 	. 293,8 1,6 15,7 262,4 -1,9 . 17,0 	. 229,5 0,1 16,6 
----------- -Octubre ------ 282t --  ,Ø -  -19,9 	--- 198,2---  1;&' - 7,4 - -'274;8-- 4-,7--- 22-,6 - 

Noviembre 285,8 1,2 21,3 302.2 1,3 19,0 278,1 1,2 24,0 238,1 . 	0,3 21,0 
Diciembre 286,1- 0,1 

2008  
21,4 306,2 1,3 20,6 	- . 275,0 -1,1 22,7 . 	235.9. - -0,9 .19,9 

-. . . 
Enero, 288,4 0,8 -0,8 - 	309,6 -1,1 1,1 275,6 	- ,2--- -.0,2--.242,5 2,&. 2,8 
Febrero,. 289,9 0,5 1;3 312,1 0,8 1,9 275,8 0,1 0,3 244,8 0,9 3,8 
Marzo 	.291,5 0,6 1,9 314,9 0,9 2,8 276,1 -  0,1 - 	0,4 245,7 0.8 4,6 
Abril 303,3 4,0 6,0 320,6 1,8 4,7 294,5 6,7 7,1 256,0 3,8 8,5 
Mayo 310,6 2,4 8,6 325,5 1,5 6,3 304,7 3,5 - 	10,8 261,1 2,0 10,7, - 	Junio 	- 310,8 0,1.' .. 	8,6. 	- 330,4 1,5 7,9 .300,2 -1,5 - 	9,2. 	,.. 261,1- -. 10,7 	- 
Julio 3219 36 125 3341 11 91 3182 60 157 2747 52 164 
Agosto 322,0 -. 12,5 337,3 1,0 10,2 315,1 -1,0 14,6 275,6 0,3 16,8 
Setiembre 326,6 1,4 14,2 	- 339,4 '0,6 - 	10,8 3223-- 2,3 1712. 	.. 	- 279,6 1,5 18,5 
Octubre 327,7 0,3 14,5 - 340,3 0,3 11,1 323,9 0,5 17,8 280,1 0,2 18,7 
Noviembre 329,2 0,5 15,1 342,0 0,5 11,7 324,9 0.3 18,1 281,6 0,5 19,4 	- 
Diciembre 329,0 -0,1 15,0 341,7 -0,1 11,6 324,5 -0,1 18,0 283,5 0,7 20,2 

2009 
Enero 3301 03 03 3423 02 0,2 3260 05 05 2857 08 08 
Febrero 330,2 - - 0,4 342,4 - - 0,2 325,8 -0,1 - 	0,4 287,8 0,7 - 	1,4 
Marzo 331,1 0,3 0,6 344,0 - 0,5 0,7 325,4 -0,1 - 0,3 :291,8 1,5 2,9 
Abril* 332,1 0,3 0,9 344,9 0,3 - 	0,9 326,4 0,3 0,6 293,4 0,5 3,5 - 	Mayo* 340,2 - 	2,4 3,4 346,0 -0,3 1,3 341,1 4,5 - 	5,1 304,2 - 3,7 .7,3 	- 
Junio*  343,8 1,0 - 	4,4 347,3 0,4 1,6 347,6 1,9 7,1 301,5 -0,9 6,3. 
Julio 346,7 .0,9 5,4 	- 349,2 -0,5 2,2 351,8 1,2 - 	8,4 304,7 '1,1 7,5 	- 
Agosto 348,5 0,5 -5,9 352,5 0,9 3,2 - 	352,0 0,1 - 	8,5' - 307,7 1,0 8,5 
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Secretaría de YfPúb 

Organo de Control de Conces 

OCCOVI 

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS 

Expediente N° 5267/2009 

Fecha y Hora de creacón: 	1 1410812009 

Tema: NOTA COCO N° 125109 - SNARIACIONES DE PRECIOS 
- VALOR REAL DE LA TARIFA 

ncador: CORREDOR CORDOBES 

Responsabe Prima1o: 

Respon.sabe Secimd.aro: 
QrneQ 
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Corredor, Cordobés 

COCO-125/09 

1 
14 de agosto de 2009 

Señora Directora Ejecutiva del 
órgano de Control de 
Concesiones Viales 
Ing. Emma Albrieu 
S 	/ 	D 

Ref.: Variaciones de Precios. Valor 
- ------- - ------------------------------------

RealdeJaIarifa 	------- 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a la Señora Directora Ejecutiva continuando con 
nuestra nota anterior COCO-76/08 fechada 21 de octubre de 2008 en la que se 
informaba que desde el mes base inicial tomado en consideración para la Concesión, se 
habían producido variaciones en los precios que componen la estructura de egresos del 
Contrato, que por su relevancia hacen aplicable el procedimiento contractual destinado a 
preservar el valor real de las tarifas durante de todo el plazo de la Concesión. 

En la documentación anexa se explicita en forma detallada el cálculo de esas 
variaciones que en el mes de octubre de 2008.y en junio de 2009 superaron el 5%. Su 
estimación ha sido realizada de conformidad con el procedimiento indicado al efecto en 
la Cláusula 8.2 del Contrato de Concesión y el Artículo 30  del Capítulo IV del Pliego de 
Condiciones Particulares. 

Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en los preceptos enunciados y toda vez que 
se cumplen en su totalidad los requisitos allí previstos, solicitamos al Organo de Control 
que adopte de entre las soluciones habilitadas por las normas de la concesión, la que 
entienda más conveniente a fin de preservar el valor de la tarifa. 

Sin otro particular, saludamos a la Señora Directora Ejecutiva con nuestra consideración / 
más distinguida. 1  çpartamen - 

Protocolizaci 

Ley . 

Do.LU 
Convenio7. 4 .... 
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.fX0.. 

Le;........... 
rM LU 



Pamnto 
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1 Departamentº  
1 prot,coizaci0 

Anéxo 
Ley.,.............. 

	

Lee\,arca 	DtO .10.9.5 

	

dO 	çcn'° 	Convenio..... .. 

	

..bserretp,l 	lEdo Feehap 4 	C 
PIA 

ES 

* Datos Provisorios 

\ 

f /'FouoS. 

Lt '  
/ 

TARIFAS PARAMETRO DE REVISION  
d 

50% Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) 	 \\, 

50% Indice de la Apertura Mano de Obra del Indice de Costo de la Construcción 

Mes IPIM MdO ICC Ind.Combinado Var. d/May.07 Var.> 5% 

may07 299.62 254,00 276,81 Mes Base  
jun-07 305,45 255,80 280,63 1,3782% 
jul-07 312,38 265,80 289,09 4,4363% 
ago-07 314,76 267,40 291,08 5,1552% 
sep-07 317,99 262,40 290,20 4,8354% 
oct-07 320,92 274,80 297,86 7,6045% 
nov-07 324,28 278,01 301,15 8,7912% 
dic-07 326,32 .275,00 300,66 8,6160%  

328,90 275&0 3O2 7 25 - 9 11904% - 

• feb-08 331,95 275,80 . 303,88 	. 9,7775%  
mar-08 335,56 276,10 305,88 10,5018% 
abr-08 339,80 294,50 317,15 14,5732% 
may-08 343,43 304,70 324,07 17,0713% 
jun-08 347,54 300,20 323,87 17,0008% -0,0602% 
jul-08 350,17 318,20 334,19 20,7272% 3,1228% 

ago-08 353,09 315,10 334,10 20,6947% 3,0951% 
.sep-08 355,06 322,30 338,68 22,3511% 	. 4,5099% 
oct-08 357,02 32390 340,46 22,9941% 5,0592% 
nov-08 356,03 324,90 340,47 22,9959% 0,0015% 
dic-08 355,10 324,50 339,80 	. 22,7557% -0,1939% 
ene-09 354,81 326,00 340,41 .22,9742% -0,0162% 
feb-09 355,31 325,80 	* 340,56 23,0284% 0,0279% 
mar-09 359,38 325,70 	* 342,54 23,7455% 0,6109% 
abr-09 361,08 326,80 	* 343,94 24,2513% 1,0221% 
may-09 362,80 341,60 	. 	* 

. 	352,20 27,2353% 3,4483% 
jun-09 366,S0 348,10 	* 357,50 29,1500% 5,0050% 
jul-09 371,27 	* 351,20 	* 361,24 30,4993% 6,1020% 

Ing.J 

GUILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

sS.A i 

Sra. MARIA JOROMERO 
Jefa de DfvfsIÓ Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 



iv& 	 Mate- 
Perodo 	

general ° 	acm. 	rieles 	acum. 

NF 
U. - 	Gastos 

d 	% 

 
genera- %ac 

obra 	 les 	 (J cP- 

2001 \,,..." 
Diciembre 95,0 -0,2 -0,5 96,5 -0,4 -1,8 93,2 -0,1 1,0 96,7 - 

Diciembre 134,2 0,2 41,3 167,9 0,2 74,0 102,8 04 10,3 121,1 0,1 25,2 
2003 

Diciembre 147,7 1,3 10,1 174,4 1,1 3,9 123,2 1,8 19,8 134,8 0,7 11,3 
2004 

Diciembre 165,0 0,5 11,7 200,2 0,7 14,8 132,8 0,2 7,8 147,3 1,0 9,3 
2005 

Diciembre 199,6 1,0 21,0 221,1 1,0 10,4 182,4 1,1 37,3 175,0 0,9 18,8 
2006 

Diciembre 235,6 0,3 18,0 254,0 0,2 14,9 224,2 0,4 22,9 196,8 0,7 12,5 
2007 

Enero 242,6 3,0 3,0 257,7 1,5 1,5 235,4 5,0 5,0 198,9 1,1 1,1 
Febrero 244,0 0,6 3,6 259,3 0,6 2,1 235,3 -. 5,0 207,5 4,3 5,4 
Marzo 246,0 0,8 4,4 263,4 1,6 3,7 235,2 - 4,9 209,7 1,1 6,6 
Abril 249,0 1,2 5,7 268,3 1,9 5,6 236,3 0,5 5,4 211,3 0,8 7,4 
Mayo 259,8 4,3 10,3 273,3 1,9 7,6 254,0 7,5 13,3 217,5 2,9 10,5 
Junio 263,7 1,5 11,9 278,9 2,0 9,8 255,8 0,7 14,1 223,3 2,7 13,5 
Julio 271,3 2,9 15,2 284,8 2,1 12,1 265,8 3,9 18,6 227,9 2,1 15,8 
Agosto 274,3 1,1 16,4 289,3 1,6 13,9 267,4 0,6 19,3 229,2 0,6 16,5 
Setiembre 274,1 -0,1 16,3 293,8 1,6 15,7 262,4 -1,9 17,0 229,5 0,1 16,6 
Octubre- 	- 	- 2824----- 30 19,9 .... - 	298;2 	-1,5—  17;4 	......... 274;8 47 •• 	-6 237,4 3, 	- 20,6 	-------- 

	 - 	- 

Noviembre 285,8 1,2 21,3 302,2 1,3 19,0 278,1 1,2 24,0 238,1 0,3 21,Ó 
Diciembre 286,1 0,1 21,4 306,2 1,3 20,6 275,0 -1,1 22,7 235,9 -0,9 19,9 

2008 
Enero 288.4 0,8 0,8 309,6 1,1 1,1 275,6 0,2 0,2 242,5 . 	2,8 2,8 
Febrero 289,9 0,5 1,3 312,1 0,8 1,9 275,8 0,1 0,3 244,8 0,9 3,8 
Marzo 291,5 0,6 1,9 314,9 0,9 2,8 276,1 0,1 0,4 246,7 0,8 4,6 
Abril 303,3 4,0 6,0 320,6 1,8 4,7 294,5 6,7 7,1 256,0 3,8 8,5 
Mayo 310,6 2,4 8,6 325,5 1,5 6,3 304,7 3,5 10,8 261,1 2,0 10,7 
Junio 310,8 0,1 8,6 330,4 1,5 7,9 300,2 -1,5 9,2 261,1 - 10,7 
Julio 321,9 3,6 12,5 334,1 1,1 9,1 318,2 6,0 15,7 274,7 5,2 16,4 

Agosto 322,0 - 12,5 - 	337,3 1,0 10,2 315,1 -1,0 14,6 275,6 0,3 . 	16,8 
Setiembre 326,6 1,4 14,2 339,4 0,6 10,8 322,3 2,3 17,2 279,6 1,5 18,5 
Octubre 327,7 0,3 14,5 340,3 0,3 11,1 323,9 0,5 17,8 .280,1 0,2 18,7 
Noviembre 329,2 0,5 15,1 342,0 0,5 11,7 324,9 0,3 18,1 281,6 0,5 19,4 
Diciembre 329,0 -0,1 15,0 341,7 -0,1 11,6 324,5 -0,1 18,0 283,5 0,7 20,2 

2009 . . 
Enero 	. 330,1 0,3 0,3 342,3 0,2 0,2 326,0 0,5 0,5 285,7 0,8 0,8 
Febrero 330,2 - - 0,4 342,4 - - 0,2 325,8 -0,1 0,4 287,6 0,7 1,4 
Marzo* 331,3 0,3 0,7 344,0 0,5 0,7 325,7 - - 0,4 291,8 1,5 2,9 
AbrIi* 332,3 0,3 1,0 344,9 0,3 0,9 326,8 0,3 0,7 293,4 0,5 .3,5 
Mayo* 340,4 2,4 3,5 346,0 0,3 1,3 341,6 4,5 5,3 303,8 3,5 7,2 
Junio* 343,8 1,0 4,5 347,3 0,4 1,6 348,1 1,9 7,3 301,0 -0,9 6,2 
Julio* 	. 346,2 0,7 5,2 349,2 0,5 2,2 351,2 0,9 8,2 302,5 0,5 6,7 
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7. Evolución del Nlivel generat y prncipaes aperturas del IPIM. Varac 	centuaí mensual,  
acumulada respecto a diciembre del año anterior 

Manu- Pro- 

Periodo % acumu Nco- acumu % acumu % acumu % acutu, general 
lado lado lado 

y energía 
eléctrica lado 

tados lad 

2001 Die 100,22 -0,2 	-5,3 101,09 -5,4 	-5,4 89,68 0,3 -16,6 104,11 -0,2 -2,5 89,14 	-1,0 -3,5 

2002 Die 218,44 -0,4 	118,0 214,27 -0,3 	112,0 268,72 0,6 199,6 199,90 -0,7 92,0 271,46 -1,2 204,5 

2003 Die 222,71 1,7 	2,0 221,30 1,7 	3,3 272,58 4,2 1,4 207,77 0,8 3,9 240,56 	2,6 -11,4 

2004 Die 240,23 0,9 7,9 238,86 0,8 7,9 276,33 	0,6 1,4 228,96 0.9 10,2 257,74 	1,2 7,1 

2005 Die 265,86 0,9 10,7 266,37 0,9 11,5 335,41 	1,7 21,4 248,14 0,7 8,4 259,43 	0,7 0,7 

2006 Die 284,85 0,4 7,1 285,18 0,4 7,1 355,73 	0,5 6,1 266,55 0,4 7,4 280,69 	0,3 8,2 

2007 Die 326,32 0,6 14,6 326,98 0,6 14,7 401,71 	-1,4 12,9 307,25 1,4 15,3 317,87 	0,5 13,2 

2008 Jul 	350,17 0,8 73 349,35 07 68 404,16 	0 5 06 334,88 11 9,0 360,50 	1,2 134 

Ago 3.53,09 0,8 8,2 352,46 0,9 7,8 409,40 	1,3 1,9 337,43 0,8 9,8 361,09 	0,2 13,6 
Set 355,06 0,6 8,8 354,55 0,6 8,4 408,14 -0,3 1,6 340,40 0,9 10,8 361,59 	0,1 13,8 
Oct 357,02 0,6 9,4 356,51 0,6 9,0 409,38 	0,3 1,9 342,55 0,6 11,5 363,45 '0;5 14,3 
Nov 355,03 -0,3 9,1 355,27 -0,3 8,7 401,50 	-1,9 - 343,06 0,1 11,7 365,71 	0,6 15,1 
Die 355,10 -0,3 8,8 354,58 -0,2 8,4 401,27 	-0,1 -0,1 342,25 -0,2 11,4 361,81 	-1,1 13,8 

2009 Ene 35481 0 1 0 1 35475 00 406,13 	1,2 1,2 341,19 03 0 3 355,60 	1 7 1 7 
Feb 355,31 0,1 0,1 355,88 0,3 Ó,4 411,10 	1,2 2,4 341,30 -- -0,3 348,08 -2,1 -3,8 
Mar 359,38 1,1 .1,2 360,07 1,2 1,5 426,14 	3,7 6,2 342,63 0,4 0,1 350,62 	0,7, -3,1 
Abr 361,08 0,5 1,7 362,22 0,6 2,2 424,79 -0,3. 5,9 345,70 0,9 1,0 346,55 -1,2 -4,2 
May 362,80 0,5 2,2 364,03 0,5 2,7 42204 -0,6 5,2 348,71 0,9 1,9 347,18 	0,2 -4,0 
Jun 366,90 1,1 3,3 388,46 1,2 3,9 428,43 	1,5 6,8 352,62 1,1 3,0 347,10 	-- -4,1 

• 	J* 371,27 1,2 4,6 372,83 1,2 5,1 436,22 	1,8 8,7 356,10 1,0 4,0 351,36 	1,2 -2,9 

* Dato provisorio  
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Sin otro particular, sal 
más distinguida. 

An e 

al Señor Director Ejecutivo con nuestra consideración 

Íi  
TTTT.  Y 

44 

  

8 de febrero de 2010 

Corredor Cordobés 

COCO-27/1 O 

y.-.  
(_ 

QV 

, 

kI/NC 

Señor Director Ejecutivo del 
órgano de Control de 
Concesiones Viales 
Ing. Gustavo Gentili 
S 	/ 	D 

Ref.: Variaciones de Precios. Valor 
Real de la Tarifa 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Director Ejecutivo continuando con nuestras 
notas anteriores COCO-76/08, COCO-125t09 y COCO-147109 fechadas 21 de octubre 
de 2008 y  14 de agosto y 18 de septiembre de 2009 en las que se informaba que desde el 
mes base inicial tomado en consideración para la Concesión, se habían producido 
variaciones en los precios que componen la estructura de egresos del Contrato, que por 
su relevancia hacen aplicable el procedimiento contractual destinado a preservar el valor 
real de las tarifas durante todo el plazo de la Concesión. 

En la documentación anexa se explicita en forma detallada el cálculo de esas 
variaciones que en el mes de octubre de 2009 superaron el 5%. Su estimación ha sido 
realizada de conformidad con el procedimiento indicado al efecto en la Cláusula 8.2 del 
Contrato de Concesión y el Artículo 3° del Capítulo IV del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

Por otra parte y toda vez que los, índices consignados en nuestra nota COCO-147/09 
poseen el carácter de provisorios, cabe señalar que la anterior variación que ha superaf1 
el 5% (cinco por ciento) previsto en el Contrato de Concesión se ha producido en el nq 
de junio de 2009 y  no en el mes de julio de ese año. - nexo 

Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en los preceptos enunciados y toda vez 
se cumplen en su totalidad los requisitos allí previstos, solicitamos al órgano de Coi 
que adopte de entre las soluciones habilitadas por las normas de la concesión, la 
entienda más conveniente a fin de preservar el valor de la tarifa. 
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7 	Fotio , P° 

TARIFAS - PARAMETRO DE REVISION 	10 18 4 E 12 
50% Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) 	 \i 	.... 
50% Indice de la Apertura Mano de Obra del Indice de Costo de la Construcción (ICC) 	Y 

Mes IPIM MdO lOO lnd.Combinado Var. d/May.07 Var.> 5% 

May-07 299,62 254,00 276,81 Mes Base  
Jun-07 305,45 255,80 280,63 1,3782% 
JuI-07 312,38 265,80 289,09 4,4363% 

Ago-07 314,76 267,40 291,08 5,1552% 
Sep-07 317,99 262,40 290,20 4,8354% 
Oct-07 320,92 274,80 297,86 7,6045% 
Nov-07 324,28 278,01 301,15 8,7912% 
Die-07 326,32 275,00 300,66 8,6160%  

32-1-90- 2275-,6C 	--- --30-2-25----- -  - 

Feb-08 331,95 275,80 303,88 
----9i-904%---------------- ---- --- 

9,7775% 
Mar-08 335,66 276,10 305,88 10,5018% 
Abr-08 339,80 294,50 317,15 14,5732% 
May-08 343,43. 304,70 324,07 . 17,0713% 
Jun-08 347,54 300,20 323,87 17,0008% -0,0602% 
JuI-08 350,17 318,20 334,19 20,7272% 3,1228% 

Ago-08 353,09 315,10 334,10 20,6947% 3,0951% 
Sep-08 355,06 322,30 338,68 22,3511% 4,5099% 
00-08 357,02 323 9 90 340,46 22,9941% 5,0592% 
.Nov-08 356,03 324,90 . 	 340,47 22,9959% 0,0015% 
Dic-08 355,10 324,50 339,80 22,7557% -0,1939% 
Ene-09 354,81 326,00 340,41 22,9742% -0,0162% 
Feb-09 355,31 325,80 340,56 23,0284% 0,0279% 
Mar-09 359 1 38 325,40 342,39 23,6913% 0,5669% 
Abr-Ó9 361,08 324,80 342,94 23,8900% 0,7284% 
May-09 362,80 340,60 351,70 27,0547% 3,3014% 
Jun-09 366,90 351,00 358,95 . 29,6738% 5,4309% 
JuI-09 371,47 355,60 	* 363,54 31,3302% 1,2773% 

Ago-09 375,34 356,00 	* 365,67 32,1014% 1,8721% 
Sep-09 379,18 356,30 	* 367,74 32,8492% 2,4 
Oct-09 382,69 372,30 377,50 36,3733% 5,16 	- 

Nov-09 386,72 374,00 	* 380,36 37,4083% 0,75 N/o 	

1 

Dic-09 390,76 	* 374,60 	* 382,68. 38,2465% 1,37 I DÉ4c'~re 

tamento 
olizacjón 
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7. Evolución de¡ Nivel general y principales aperturas del IPIM. Variación porcR'lai mensual 
acumulada respecto a diciembre del año anterior 

Nivel Nado- 
/o Prima- 

Manu- 
facturas 

o 

ductos 
. 	% 

Pro-  
" - 

Periodo 
general 

% acumu- 
nal 

% acumu- - nos % acumu- - 
y energia 

lo acumu- 
Impor- acu 

'y - lado lado lado - 
eléctrica 

lado 
tados lado  

2001 	Dic 100,22 -0,2 -5,3 101,09 -5,4 -5,4 89,68 0,3 -16,6 104,11 -0,2 -2,5 89,14 	-1,0 -3,5 

2002 Dic 218,44 -0,4 118,0 214,27 -0,3 112,0 268,72 0,6 199,6 199,90 -0,7 92,0 271,46 	-1,2 204,5 

2003 Dic 222,71 1,7 2,0 221,30 1,7 3,3 272,58 4,2 1,4 207,77 0,8 3,9 240,56 	2,6 -11,4 

2004 Dic 240,23 0,9 7,9 238,86 0,8 7,9 276,33 0,6 1,4 228,96 0,9 10,2 257,74 	1,2 7,1 

2005 Dic 265,86 0,9 10,7 266,37 0,9 11,5 335,41 1,7 21,4 24814 0,7 8,4 259,43 	0,7 0,7 

2006 Dic 284,85 0,4 7,1 285,18 0,4 7,1 355,73 0,5 6,1 266,55 0,4 7,4 280,69 	0,3 8,2 

----•2007--ic-32632---o-1•4 ;6 -.-.1...-30-725 -.1,4.15,3_..31-7,,87 0,5_1.3,2__._ 

2008 Dic 355,10 -0,3 8,8 354,58 -0,2 8,4 401,27 -0,1 -0,1 342,25 -0,2 11,4 361,81 	-1,1 13,8 

2009 Ene 354,81 -0,1 -0,1 354,75 -- 0,0 406,13 1,2 1,2 341,19 -0,3 -0,3 355,60 	-1,7 -1,7 
Feb 355,31 0,1 0,1 355,88 0,3 0,4 411,10 1,2 2,4 341,30 -- -0,3 348,08 	-2,1 -3,8 
Mar 359,38 1,1 1,2 360,07 1,2 1,5 426,14 3,7 6,2 342,63 0,4 0,1 350,62 	0,7 -3,1 
Abr 361,08 0,5 1,7 362,22 0,6 2,2 424,79 	-0,3 5,9 345,70 0,9 1,0 346,55 	-1,2 -4,2 
May 362,80 0,5 2,2 364,03 0,5 2,7 422,04 -0,6 5,2 348,71 0,9 1,9 347,18 	0,2 -4,0 
Jun 366,90 1,1 3,3 368,46 1,2 3,9 428,43 1,5 6,8 352,62 1,1 3,0 347,10 	-- -4,1 
Jul 	371,47 1,2 4,6 373,04 1,2 5,2 436,54 1,9 8,8 356,27 1,0 4,1 351,54 	1,3 -2,8 
Ago 375,34 1,0 5,7 376,99 1,1 6,3 439,56 0,7 9,5 360,47 1,2 5,3 354,43 	0,8 -2,0 
Set 379,18 1,0 6,8 380,78 1,0 7,4 444,58 1,1 10,8 363,93 1,0 6,3 358,92 	1,3 -0,8 
Oct 382,69 0,9 7,8 384,52. 1,0 8,4 450,90 1,4 12,4 366,99 0,8 7,2 359,45 	0,1 -0,7 
Nov 386,72 1,1 8,9 388,68 1,1 9,6 456,03 1,1 13,6 370,90' 1,1 8,4 361,80 	0,7 0,0 
Dic 390,76 1,0 10,0 393,06 1,1 10,9 462,55 1,4 15,3 374,72 1,0 9,5 361,43 	-0,1 -0,1 

• Dato provisorio 
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Nivel ivel 	 % 
 

	

general 	°"° acum. 
Mate- 	% 	

Mano 	 o 
dales °"° acum. 	

de 	% 	acum. 
obra 

Gastos 
genera- % 	 ¿_ 

les 
- o 

2001 ,'•'•_(/ 
Diciembre 950 -0,2 -0,5 96,5 -0,4 -1,8 93,2 -0,1 1,0 96,7 - 7 

2002 
Diciembre 134,2 0,2 41,3 167,9 0,2 74,0. 102,8 0,4. 10,3 121,1 0,1 25,2 

2003 
Diciembre 147,7 1,3 10,1 174,4 1,1 3,9 123,2 1,8 19,8 134,8 0,7 11,3 

2004 
Diciembre 165,0 0,5 11,7 200,2 0,7 14,8 132,8 0,2 7,8 147,3 1,0 9,3 

2005 
Diciembre 199,6 1,0 21,0 221,1 1,0 10,4 182,4 1,1 37,3 175,0 0,9 18,8 

2006 
Diciembre 235,6 0,3 18,0 254,0 0,2 14,9 224,2 0,4 22,9 196,8 0,7 12,5 

2007 
Enero 242,6 3,0 3,0 257,7 1,5 1,5 235,4 5,0 5,0 198,9 1,1 1,1 
Febrero 244,0 0,6 3,6 259,3 0,6 2,1 235,3 - - 5,0 207,5 4,3 5,4 
Marzo 246,0 0,8 4,4 263,4 1,6 3,7 235,2 - - 4,9 209,7 1,1 6,6 
Abril 249,0 1,2 5,7 268,3 1,9 5,6 236,3 0,5 5,4 211,3 0,8 7,4 
Mayo 259,8 4,3 10,3 273,3 1,9 7,6 254,0 7,5 13,3 217,5 2,9 10,5 
Junio 263,7 1,5 11,9 278,9 2,0 9,8 255,8 0,7 14,1 223,3 2,7 13,5 
Julio 271,3 2,9 15,2 284,8 2,1 12,1 265,8 3,9 18,6 227,9 2,1 15,8 

- --- 	gosto-------- 2743 -- 1T1H6;4- 289r3---1-,6---13r9--------267-4-----O6----l-9,3 ------ 2292--0,6i6,5 
Setiembre 274,1 -0,1 16,3 293,8 1,6 15,7 262,4 -1,9 17,0 229,5 0,1 16,6 
Octubre 282,4 3,0 19,9 298,2 1,5 17,4 274,8 4,7 22,6 237,4 3,4 20,6 
Noviembre 285,8 1,2 21,3 302,2 1,3 19,0 278,1 1,2 24,0 238,1 0,3 21,0 
Diciembre 286,1 0,1 21,4 306,2 1,3 20,6 275,0 -1,1 22,7 235.9 -0,9 19,9 

2008 
Enero 288,4 0,8 0,8 309,6 1,1 1,1 275,6 0,2 0,2 242,5 2,8 2,8 
Febrero 289,9 0,5 1,3 312,1 0,8 1,9 275,8 0,1 0,3 244,8 0,9 3,8 
Marzo 291,5 0,6 1,9 314,9 0,9 2,8 276,1 0,1 0,4 246,7 0,8 4,6 
Abril 303,3 4,0 6,0 320,6 1,8 4,7 294,5 6,7 7,1 256,0 3,8 8,5 
Mayo 310,6 2,4 8,6 325,5 1,5 6,3 304,7 3,5 10,8 261,1 2,0 10,7 
Junio 310,8 0,1 8,6 330,4 1,5 7,9 300,2 -1,5 9,2 261,1 - 10,7 
Julio 321,9 3,6 12,5 334,1 1,1 9,1 318,2 6,0 15,7 274,7 5,2 16,4 
Agosto 322,0 - - 12,5 337,3 1,0 10,2 315,1 -1,0 14,6 275,6 0,3 16,8 
Setiembre 326,6 1,4 14,2 339,4 0,6 10,8 322,3 2,3 17,2 279,6 1,5 18,5 
Octubre 327,7 0,3 14,5 340,3 0,3 11,1 323,9 0,5 17,8 280,1 0,2 18,7 
Noviembre 329,2 0,5 15,1 342,0 0,5 11,7 324,9 0,3 18,1 281,6 0,5 19,4 
Diciembre 329,0 -0,1 15,0 341,7 -0,1 11,6 324,5 -0,1 18,0 283,5 0,7 20,2 

2009 
Enero 330,1 0,3 0,3 342,3 0,2 0,2 326,0 0,5 0,5 285,7 0,8 0,8 
Febrero 330,2 - - 0,4 342,4 - - 0,2 325,8 -0,1 0,4 287,6 0,7 1,4 
Marzo 331,1 0,3 0,6 344,0 0,5 0,7 325,4 -0,1 0,3 291,8 1,5 2,9 
Abril 331,4 0,1 0,7 344,9 0,3 0,9 324,8 -0,2 0,1 293,4 0,5 3,5 
Mayo 340,0 2,6 3,3 346,0 0,3 1,3 340,6 4,9 5,0 304,2 3,7 7,3 
Junid 345,1 1,5 4,9 347,3 0,4 1,6 351,0 3,1 8,2 301,6 -0,9 6,4 
Julio 348,4 1,0 5,9 349,2 0,5 2,2 355,6 1,3 9,6 305,0 1,1 7,6 
Agosto 350,4 0,6 6,5 352,5 0,9 3,2 356,0 0,1 9,7 307,9 1,0 8,6 
Setiembre* 352,0 0,5 7,0 355,4 0,8 4,0 356,3 0,1 9,8 309,7 0,6 9,2 
Octubre 361,1 2,6 9,8 358,3 0,8 4,9 372,3 4,5 14,7 315,7 1,9 11,4 
Noviembre* 363,4 0,6 10,5 360,9 0,7 5,6 374,0 0,5 15,3 319,2 1,1 12,6 
Diciembre* 364,4 0,3 10,8 362,4 0,4 6,1 374,6 0,2 15,4 319,7 0,2 12,8 
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REF. EXPEDIENTE OCCOVI N° /2010- NOTA CAME 27/10- VARIACION'1 
PRECIOS - VALOR REAL DE TARIFA. 

EUENUSAIR±S, 

I2FE..8 2010 
A LA SUBGERENCIA DE ADMJNISTRACION: 

Habiendo tomado conocimiento de 
ja nota CAIViE 27/10, remito para su conocimiento y consideración los presentes 
actuados. 

PROV SGAJ NO3 71/20I0 

- 
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Secretaría de Obras Públicas. 

Organo de Control de Concesiones Viales 

OCCOVI 

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS 

Expediente N ° 3657/2010 

Fecha y. Hora de creación: 	2410612010 

Tema: CORREDOR CORDOBES NOTA COCO 94/2010 
VARIACIONES DE PRECIOS. VALOR REAL DE LA 
TARIFA 

Iniciador: CORREDOR CORDOBES 

Responsable Primario: 

Responsabl 	ndario: 
De z)artamento 
protorolizació n  

Le 	. 

D.ecretO .ii;(•a 
Pro 
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Gerencia Administrativo Jurídico 
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offl 
Corredor Cordobés 

COCO-94/1 O 

24 de junio de 2010 

Señor Director Ejecutivo del 
Órgano de Control de 
Concesiones Viales 
Ing. Gustavo Gentili 
S 	/ 	D 

Ref.: Variaciones de Precios. Valor 
Real de la Tarifa 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Director Ejecutivo continuando con nuestras 
notas anteriores COCO-76/08, COCO-125109, COCO-147/09 y COCO-27/10 fechadas 
21 de octubre de 2.008 y  14 de agosto y  18 de septiembre de 2009 y  8 de febrero de 
2010, en las que se informaba que desde el mes base inicial tomado en consideración 
para la Concesión, se habían producido variaciones en los precios que componen la 
estructura de egresos del Contrato, que por su relevancia hacen aplicable el 
procedimiento contractual destinado a preservar el valor real de las tarifas durante todo 
el plazo de la Concesión. 

En la documentación anexa se explicita en forma detallada el cálculo de esas 
variaciones que en el mes de Abril de 2010 superaron el 5%. Su estimación ha sido 
realizada de conformidad con el procedimiento indicado al efecto en la Cláusula 8.2 del 
Contrato de Concesión y el Artículo 3° del Capítulo IV del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en los preceptos enunciados y toda vez que 
se cumplen en su totalidad los requisitos allí previstos, solicitamos al órgano de Control 
que adopte de entre las soluciones habilitadas por las normas de la concesión, la que 
entienda más conveniente a fm de preservar el valor de la tarifa. 

Sin otro particular, saludamos al Señor Director Ejecutivo con nuestra consideración 
más distinguida. 
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Ley J.IJJJJ.3 .  

.Deceto .1.... 
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-0,0602% 
3,1.228% 
3,0951% 
4,5099% 

1. 
0,0015% 
-0,1939% 
-0,0162% 
0,0279% 
0,5669% 
0,7284% 
3,3014% 
5,4309% 
1,2773% 
1,8721% 
2,4627% 
5,4868% 
0,7566% 
1,4090% 
2,5023% 
3,51-91% 
4,4989% 
6,2724% 
3,6867% 

ÉOL 

TD 

TARIFAS PARAMETRO DE REVISION 
LO . .. 

50% Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) 

50% Indice de la Apertura Mano de Obra del Indice de Costo de la Construcción (lOO) 

Mes 	J 	IPIM 	1 MdO ICC 1 lnd.00mbinado 1 Var. d/May.07 1 Var.> 5% 

May-07 
Jun-07 
JuI-07 

Ago-07 
Sep-07 
Oct-07 
Nov-07 
Dic-07 

-. EneO8-
Feb-08 
Mar-08 
Abr-08 
May-08 
Jun-08 
JuI-08 

Ag o-O 8 
Sep-08 
Oct-08 
Nov-08 
Dic-08 
Ene-09 
Feb-09 
Mar-09 
Abr-09 
May-09 
J un -09 
Jul-09 

Ago-09 
Sep-09 
Oct-09 
Nov-09 
D ic-09 
Ene-10 
Feb-10 
Mar-10 
Abr-i0 
May-1 O  

299,62 
305,45 
312,38 
314,76 
317,99 
320,92 
324,28 
326,32 

331,95 
335,66 
339,80 
343,43 
347,54 
350,17 
353,09 
355,06 
35702 
356,03 
355,10 
354,81 
355,31 
359,38 
361,08 
362,80 
366,90 
371,47 
375,34 
379,18 
382,69 
386,72 
391,56 
396,84 
402,94 
409,06 
413,79 
4/f8,06 *  

254,00 
255,80 
265,80 
267,40 
262,40 
274,80 
278,01 
275,00 

- 

275,80 
276,10 
294,50 
304,70 
300,20 
318,20 
315,10 
322,30 
323,90 
324,90 
324,50 
326,00 
325,80 
325,40 
324,80 
340,60 
351,00 
355,60 
356,00 
356,40 
374,60 
376,30 
376,40 * 
379,40 * 
381,00 	* 

382,30 * 
391,00 * 
AIAI -pIu, 	

*
.1J 

276,81 
280,63 
289,09 
291,08 
290,20 
297,86 
301,15 
300,66 

- - - 

303,88 
305,88 
317,15 
32407 
323,87 
334,19 
334,10 
338,68 

1.. ¿40,46 
340,47 
339,80 
340,41 
340,56 
342,39 
342,94 
351,70 

• 358,95 
1.

363,54 
365,67 
367,79 

• . 378,65: 
381,51 
383,98 
388,12 
391,97 
395,68 
402,40 

Mes Base 
1,3782% 
4,4363% 
5,1552% .  
4,8354% 
7,6045% 
8,7912% 
8,6160% 

----9T1904% - - 
9,7775% 
10,5018% 
14,5732% 
17,0713% 
17,0008% 
20,7272% 
20,6947% 
22,3511% 
22,9941% 
22,9959% 
22,7557% 
22,9742% 
23,0284% 
23,6913% 
23,8900% 
27,0547% 
29,6738% 
31,3302% 
32,1014% 
32,8673% 
36,7888% 
37,8238%-  
38,7161% 
40,2117% 
41,6025% 
42,9428% 
45,3687% 
50,7279% 
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7. Evolución del Nivel general y principales aperturas del iPlM. Variación porcetaL rnens 
acumulada respecto a diciembre del año anterior 

0/ 	 0/ 	 0/ Manu- 	 Pro- 

general 
Nivel 	, 	

° 	Nad 
nal o- 
	° 	Prima- 	 facturas 	. 	ductos 	. Período 	. acumu- 	/ 	acumu- 	ríos 	acumu- 	, 	ia 	acumu- 	/ 	acumu' 

lado 	 lado 	 lado 	energta 	lado 	impor- 	lado eléctrica 	 tados. 

2001 	Die 	10022 	-0,2 	-5,3 	10109 	-5,4 	-5,4 	89,68 	0,3 	-16,6 	104,11 	-0,2 	-2,5 	89,14 	-1,0 	-3,5 

2002 Die 	218,44 	-0,4 	118,0 	214,27 	-0,3 	112,0 	268,72 	0,6 	199,6 	19990 	-0,7 	92,0 	271,46 	-1,2 	204,5 

Die 	222,71 	1,7 	2,0 	221,30 	1,7 	3,3 	272,58 	4,2 	1,4 	207,77 	0,8 	3,9 	240,56 	2,6 	-11,4 

2004 Die 	240,23 	0,9 	7,9 	238,86 	0,8 	7,9 	27633 	0,6 	1,4 	228,96 	0,9 	10,2 	.257,74 	1,2 	7,1 

2005 Die 	265,86 	0,9 	10,7 	266,37 	0,9 	11,5 	335,41 	1,7 	21,4 	24814 	0,7 	8,4 	259,43 	0,7 	0,7 

2006 Die 	284,85 	0,4 	7,1 	285,18 	0,4 	7,1 	355,73 	0,5 	6,1 	266,55 	0,4 	7,4 	280,69 	0,3 	8,2 

0T4r7-- 	--- 	 1,2-------- - 

2008 	Die 	355,10 	-0,3 	8,8 	35458 	-0,2 	8,4 	401,27 	-0,1 	-0,1 	342,25 	-0,2 	11,4 	361,81 	-1,1 	13,8 

2009 May 362,80 	0,5 	2,2 	364,03 	0,5 	2,7 	422,04 	-0,6 	5,2 	348,71 	0,9 	1,9 	347,18 	0,2 	-4,0 
Jun 	366,90 	1,1 	3,3 	368,46 	1,2 	3,9 	428,43 	1,5 	6,8 	352,62 	1,1 	3,0 	347,10 	-- 	-4,1 
Jul 	371,47 	1,2 	4,6 	373,04 	1,2 	5,2 	436,54 	1,9 	8,8 	356,27 	1,0 	4,1 	351,54 	1,3 	-2,8 
Ago 375,34 	1,0 	5,7 	376,99 	1,1 	6,3 	439,56 	0,7 	9,5 	360,47 	1,2 	5,3 	354,43 	0,8 	-2,0 
Set 	379,18 	1,0 	6,8 	380,78 	1,0 	7,4 	444,58 	1,1 . 	10,8 	363,93 	1,0 	6,3 	358,92 	1,3 	-0,8 
Oct 382,69 	0,9 	7,8 	384,52 	1,0 	8,4 	450,90 	1,4 	12,4 	366,99 	0,8 	7,2 	359,45 	0,1 	-0,7 
Nov 386,72 	1,1 	8,9 	388,68 	1,1 	9,6 	456,03 	1,1 	13,6 	370,90 	1,1 	8,4 	361,80 	0,7 	0,0 
Die 	391,56 	1,3 	10,3 	394,10 	1,4 	11,1 	467,44 	2,5 	16,5 	374,74 	1,0 	9,5 	359,27 	-0,7 	-0,7 

2010 Ene 396,84 	1,3 	1,3 	399,15 	1,3 	1,3 	478,62 	2,4. 	2,4 	378,17 	0,9 	0,9 	367,41 	2,3 	2,3 
Feb 40294 	1,5 	2,9 	405,67 	1,6 	2,9 	490,06 	.2,4 	. 	4,8 	383,40 	1,4 	2,3 	368,20 	0,2 	2,5 
Mar 409,06 	1,5 	4,5 	411,49 	1,4 	4,4 	498,56 	1,7 	6,7 	388,51 	1,3 	3,7 	378,05 	2,7 	5,2 
Abr 413,79 	1.2 	5,7 	416,28 	1,2 	5,6 	500,92 	0,5 	7,2 	393,93 	1,4 	5,1 	382,10 	1,1 	6,4 
May418,06 	1,0 	6,8 	420,58 	1,0 	6,7 	. 	503,75 	0,6 	7,8 	39862 	1,2 	6,4 	386,03 	1,0 	7,4 

Dato provisorio 

Dea rtarn ent 
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Ley 
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A rrT '7w 

CORRED(to () OSES S.4. 

Sra. MARIA J 	OMERO 
Jefe de División Despacho 

ministerio de infraestructura 

GuILLERMO ARIAS . 	of.  

SECRETARIO LESLATIVU 
legislatura de la prnvintia de C6tdot 	

8/17 NDEC PM 



1 

	

Nivel % 	Mate- 	
Mano 	 Gastos± 

Perrodogeneral 	°"° acum. 	riales 	acum. 	de 	% 	acum. 	genera- 	°' 	ac.,-' 
obra 	 les 	 (D 

2001 	 •..-.' 

Diciembre 	95,0 	-0,2 	-0,5 	96,5 -0,4 	-1,8 	93,2 	-0,1 	1,0 	96,7 	- NCIN 
2002 

Diciembre 	134,2 	02 	41,3 	167,9 	0,2 	74,0 	102,8 	0,4 	10,3 	121,1 	0,1 	25,2 
2003 

Diciembre 	147,7 	1,3 	10,1 	174,4 	11 	3,9 	123,2 	1,8 	19,8 	134,8 	0,7 	11,3 
2004 

Diciembre 	165,0 	0,5 	11,7 	200,2 	0,7 	14,8 	132,8 	0,2 	7,8 	147,3 	1,0 	9,3 
2005 

Diciembre 	199,6 	1,0 	21,0 	221,1 	1,0 	10,4 	182,4 	1,1 	37,3 	175,0 	0,9 	18,8 
2006 

Diciembre 	235,6 	0,3 	18,0 	254,0 	0,2 	14,9 	224,2 	0,4 	22,9 	196,8 	0,7 	12,5 
2007 

Diciembre 	286,1 	0,1 	21,4 	306,2 	1,3 	20,6 	275,0 	-1,1 	22,7 	235,9 	-0,9 	19,9 
2008 

Enero 	288,4 	0,8 	0,8 	309,6 	1,1 	1,1 	275,6 	0,2 	0,2 	242,5 	2,8 	2,8 
Febrero 	289,9 	0,5 	1,3 	312,1 	0,8 	1,9 	275,6 	0,1 	0,3 	244,8 	0,9 	3,8 

• 	 Marzo 	291,5 	0,6 	1,9 	314,9 	0,9 	2,8 	276,1 	0,1 	0,4 	246,7 	0,8 	4,6 
• 	 Abril 	 303,3 	4,0 	6,0 	320,6 	1,8 	4,7 	294,5 	6,7 	7,1 	256,0 	3,8 	8,5 

Mayo 	310,6 	2,4 	8,6 	325,5 	1,5 	6,3 	304,7 	3,5 	10,8 	261,1 	2.0 	10,7 
- 	.--- - JUfliQ.. 	__.3i,Z.__O,i._&,6.._ _33ft,4 _i,5_.2$L.__.32..d.,92_.------2,L j,Z__ 

Julio 	 321,9 	3,6 	12,5 	334,1 	1,1 	9,1 	318,2 	6,0 	15,7 	274,7 	5,2 	16,4 
Agosto 	322,0 	-- 	 12,5 	337,3 	1,0 	10,2 	315,1 	-1,0 	14,6 	275,6 	0,3 	16,8 
Setiembre 	326,6 	1,4 	14,2 	339,4 	0,6 	10,8 	322,3 	2,3 	17,2 	279,6 	1,5 	18,5 
Octubre 	327,7 	0,3 	14,5 	340,3 	0,3 	11,1 	323,9 	0,5 	17,8 	280,1 	0,2 	18,7 
Noviembre 	329,2 	0,5 	15,1 	342,0 	0,5 	11,7 	324,9 	0,3 	18,1 	281,6 	0,5 	19,4 
Diciembre 	329,0 	-0,1 	15,0 	341,7 -0,1 	11,6 	324,5 	-0,1 	18,0 	283,5 	0,7 	20,2 

2009 
Enero 	330,1 	0,3 	0,3 	342,3 	0,2 	0,2 	326,0 	0,5 	0,5 	285,7 	0,8 	0,8 
Febrero 	330,2 	- - 	0,4 	342,4 - - 	0,2 	325,8 	-0,1 	0,4 	287,8 	0,7 	1,4 
Marzo 	331,1 	0,3 	0,6 	344,0 	0,5 	0,7 	325,4 	-0,1 	. 0,3 	291,8 	15 	2,9 
Abril 	 331,4 	0,1 	0,7 	344,9 	0,3 	0,9 	324,8 	-0,2 	0,1 	293,4 	0,5 	3,5 
Mayo 	 340,0 	2,6 	3,3 	346,0 	0,3 	1,3 	340,6 	4,9 	5,0 	304,2 	3,7 	7,3 
Junio 	 345,1 	1,5 	4,9 	347,3 	0,4 	1,6 	351,0 	3,1 	8,2 	301,6 	-0,9 	6,4 
Julio 	 348,4 	1,0 	5,9 	349,2 	0,5 	2,2 	355,6 	1,3 	9,6 	305,0 	1,1 	7,6 
Agosto 	350,4 	0,6 	6,5 	352,5 	0,9 	3,2 	356,0 	0,1 	9,7 	307,9 	1,0 	8,6 
Setiembre 	352,0 	0,5 	7,0 	355,4 	0,8 	4,0 	356,4 	0,1 	9,8 	309,7 	0,6 	9,2 
Octubre 	362,2 	2,9 	10,1 	358,3 	0,8 	4,9 	374,6 	5,1 	15,4 	315,5 	1,9 	11,3 
Noviembre 	364,4 	0,6 	10,8 	360,9 	0,7 	5,6 	376,3 	0,5 	16,0 	318,7 	1,0 	12,4 
Diciembre 	365,2 	0,2 	11,0 	362,4 	0,4 	6,1 	376,4 	- - 	16,0 	319,1 	0,1 	126 

2010 
Enero* 	368,1 	0,8 	0,8 	365,4 	0,8 	0,8 	379,4 	0,8 	0,8 	321,9 	0,9 	0,9 
Febrero 	371,2 	0,8 	1,6 	3695 	1,1 	2,0 	381.0 	0,4 	1,2 	327,5 	1,7 	2,6 
Marzo* 	373,9 	0,7 	2,4 	373,5 	1,1 	3,1 	382,3 	0,3 	1,6 	330,3 . 0,9 	3,5 
Abril 	 380,0 	1,6 	4,1 	376,9 	0,9 	4,0 	391,0 	2,3 	3,9 	337,1 	2,1 	5,6 
Mayo 	 394,3 	3,8 	8,0 	380,7 	1,0 	5,0 	416,4 	6,5 	10,6 	349,2 	3,6 	9,4 

•
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Secretaría deOiP Púb 

Organo de Control de Concesiones Vial 

OCCOVI 

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS 

Expediente N°1315/2011 

Fecha y Hora de creación : 	11/03/2011 

Tema: NOTA COCO N° 28111 - VARIACION DE PRECIOS 
VALOR REAL DE TARIFAS 

Iniciador: CORREDOR CORDOBES S.A 

Gerencia Administrativo Jurídico 
Contable (GAJC) 

Subgérencia de Asuntos 
Jurídicos (SGAJ) 
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Corredor Cordobés ;. 

COCO-28/11 	
7 

9 de marzo de 2011 

Señor Director Ejecutivo del 
Órgano de Control de 
Concesiones Viales 
Ing. Gustavo Gentili 
S 	/ 	D 

Departamento 
Protocolización 

Anexo 
Ley 4 .... .5. .... 
Dc'eto 
Convenio............... 

Fecha:1 g 

• 	_____ 	 ____________________ 	Ref.: Variaciones de Precios. Valor 
Real de la Tarifa 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Director Ejecutivo continuando con nuestras 
notas anteriores COCO-76/08, COCO-125/09, COCO-147/09, COCO-27/10 y COCO-
94/10 fechadas 21 de octubre de 2008 y  14 de agosto y  18 de septiembre de 2009 y  8 de 
febrero y  24 de junio de 2010, en las que se informaba que desde el mes base inicial 
tomado en consideración para la Concesión, se habían producido variaciones en los 
precios que componen la estructura de egresos del Contrato, que por su relevancia hacen 
aplicable el procedimiento contractual destinado a preservar el valor real de las tarifas 
durante todo el plazo de la Concesión. 

En, primer término, cabe mencionar que los índices tomados en consideración para 
realizar dicho cálculo poseen carácter de provisorios y que posteriormente a la 
presentación de nuestra nota COCO-94/1 O se han publicado los índices definitivos que 
modifican los correspondientes a las planillas enviadas en aquélla oportunidad, 
conforme el Anexo que se adjunta a la presente, en el que podemos vislumbrar que la 
variación que ha superado el 5% (cinco por ciento) previsto en el Contrato de Concesión 
se ha producido en el mes de Marzo de 2010, en lugar de en el mes de Abril de ese año, 
como se informara en la citada misiva. Cabe señalar que esta estimación ha sido 
realizada de conformidad con el procedimiento indicado al efecto en la Cláusula 8.2 del 
Contrato de Concesión, el Artículo 3° del Capítulo IV del Pliego de Condiciones 
Particulares y la Circular Sin Consulta N' 1 de la Comisión de Cçcesiopes. eL 

GUILLERMO ARIAS 
de eET0 LEGISLATIVO 

Legis atira de Ja ProvJicijo Córdoba 'aro ei 	/ 
do al 

,J.-V,  

JSra. MA 	JOSE ROMERO 
Jetá de ivislón Despacho 

Ministerio de tntraegtructura 
ES COPIA FIEL 

Asimismo, en la documentación anexa se explicita en 
variaciones que en los meses de Mayo, Septiembre y 
5%. Su estimación ha sido realiza 
efecto en la Cláusula 8.2 del Cont 
Pliegoondiciones P alLtieu1 are  

.)reaor LOr ob's 
L. J' Ak•'(  

€aIlada elá: 
bre:d2010 

de1 

ç 

/ 

it 	t 

• Anexo 

ak ............ 
?eeretb ... • 4 • J .  

Convnio............ 



1• 
(7FOLIOJ 

i; 

Corrd,r Cordh 

Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en los preceptos enunciados y toda vez que 
se cumplen en su totalidad los requisitos allí previstos, solicitarnos al órgano de Control 
que adopte de entre las soluciones habilitadas por las normas de la concesión, la que 
entienda más conveniente a fin de preservar el valor de la tarifa. 

Sin otro particular, saludarnos al Señor Director Ejecutivo con nuestra consideración 
más distinguida: 

Departamento 
Protocolización 

• Anexo 

cécIret 

Convenio.............. 

Iz- 

pepartamento 
Protoco lizaci  

Anexo 
Ley fO.L .... 

Y. 

Decreto ....... O.. 
Convenio.............. 

AU  
Fecha:1 

9 U1
.  
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sadO 

pA FIEL 

GUILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

Sra. MARI OMERO 
Jefa de División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 
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bO% Indice de Precios internos al poi - 'Mayor (IPfM) 
50% índice de la Apertura Mano de Obra del Indice de Costo de la 
Construcción (ICC) 

Mes 	IPIM 	MdO ICC 	Ind.Combinado Var. d/Abr.06 	>5%  

may-07 	299,62 	254,00 	276,81 	Mes Base 	
' ••••_•••i 

jun-08 347,54 300,20 323,87 

.. 

 nvenio 

ha:

... 

 9 	'CT 

. .L.. 
Ly..

creto 

-0,0602% 
20 l34Tl -------- 

ago-08 353,09 315,10 334,10 3,0951% 
sep-08 355,06 322,30 338,68 4,5099% 

20  oct-08 357,02 323,90 340,46 5,0592% 
nov-08 356,03 324,90 340,47 0,0015% 
dic-08 355,10 324,50 339,80 -0,1939% 
ene-09 354,81 326,00 340,41 -0,0162% 

feb-09 355,31 325,80 340,56 . 	. 0,0279% 
mar-09 359,38 325,40 342,39 0,5669% 
abr-09 361,08 324,80 342,94 0,7284% 
may-09 362,80 340,60 351,70 3,3014% 

30  jun-09 366,90 .351,00 358,95 5,4309% 
juI-09 371,47 355,60 36354 1,2773% 
ago-09 375,34 356,00 365,67 1,8721% 
sep-09 379,18 356,40 	. 367,79 2,4627% 

40  oct-09 382,69 374,60 378,65 5,4868% 
nov-09 386,72 376,30 381,51 0,7566% 
dic-09 391,56 .376,10 383,83 1,3694% 

Anexc 
Ley................. 
'Yto ......... 
Converiió.............. 

ene-lO.. . 396,84 
feb-10 402,94 

50  mar-10 409,06 
.abr-10 413,79 

60  may-10 418,79 
jun-10 	. 423,88 
jul-10 427,98 
ago-10 432,25 

70  sep-10 436,28 
oct-10 440,23 
nov-10 444,38 

80  dic-10 448,57 

ene-li 452,78 	* 

•1 r 

* Datos Provisorios 

388,12 
397,22 
400,63 
408,70 
424,60 
428,04 
431,54 Dr. 	,?rrdO 	btIG 

443,08 Suba .crstaflO L ,qa 
Odo 

	

446,09 	
rscaa d 	Es 

FIEL 

	

447,72 	
ES COP\A  

451,29 
468,69 

477,94 
A( 	.. 

¡ng. josé  

2,5023% 
4,9057% 
5,8062% 
2,0131% 
5,9818% 
0,8114% 

eL 
1,6357% 
4,3524% 
5,0625% 
0,3643U LLERMO ARIAS 

1 ,16579 SE RETARlO LEGISLATIVO 
egisi ura de la Provincia de Córdoba 

5,0651% 

_ '4/' 
1,9747% 

Sra. MARIJOSE ROMERO 
Jefa de División Despacho 

- Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

379,40 
391,50 
392,20 
403,60 
430,40 
432,20 
435,10 

	

453,90 	* 

455,90 * 

	

455,20 	* 

	

458,20 	* 

488,80 * 

* 



	

.4 	f\ 
'" 	\O 

Li 

Secretaría de Obras 

Organo de Control de Concesiones Viales 

OCCOVI 

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS 

Expediente N° 3487/2011 

Fecha y Hora de creación: 	1710612011 

Tema: NOTA COCO N° 79/11 - VARIACIONES DE PRECIOS. 
VALOR REAL DE LA TARIFA - 

Iniciador: CORREDOR CORDOBES S.A. 

Responsable Primario: 
	

Gerencia Administrativo Jurídico 
Contable (GAJC) 

Subgerencia de Administración 
(SGA) 

Procec 

DepártamefltO 
Pro tocohzaCiófl 

Anexó 

Dcetó 
Convenio.............. 

Departamento 
ProtocoIjzación 

Anexo 

Deerto .. . 

Corenio........ 
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arca 	. 	
'7 

1d 	 cn\G0 	Sra. MARIA JOSE ROMERO 
= - 	 Jefa de División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 
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Córrecir Cordobés , 
WC ' 
	

o 
COCO-79111 

¡t 

16 de junio de 2011 

Señor Director Ejecutivo del 
órgano de Control de 
Concesiones Viales 
Ing. Gustavo Gentili 
S 	/ 	D 

Ppartaménto 
Protocohzación 

Anexo 
Ley 

Dceto .JUJ.O.. 
Convenio .............. 

Fechal 9 OCT ___ _R Yçjones_de_Pç 
Real de la Tarifa 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Director Ejecutivo continuando con nuestras 
notas anteriores COCO-76/08, COCO-125/09, COCO-147/09, COCO-27/10, COCO-
94/10 y  COCO-28/1 1 fechadas 21 de octubre de 2008 y  14 de agosto y 18 de septiembre 
de 2009,8 de febrero y  24 de junio de 2010 y  9 de marzo de 2011, en las que se 
informaba que desde el mes base inicial tomado en consideración para la Concesión, se 
habían producido variaciones en los precios que componen la estructura de egresos del 
Contrato, que por su relevancia hacen aplicable el procedimiento contractual destinado a 
preservar el valor real de las tarifas durante todo el plazo de la Concesión. 

En la documentación anexa se explicita en forma detallada el cálculo de esas 
variaciones que en el mes de Abril de 2011 superaron el 5%. Su estimación ha sido 
realizada de conformidad con el procedimiento indicado al efecto en la Cláusula 8.2 del 
Contrato de Concesión y el Artículo 3 0  del Capítulo IV del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en los preceptos enunciados y toda vez que 
se cumplen en su totalidad los requisitos allí previstos, solicitamos al Órgano de Control 
que adopte de entre las soluciones habilitadas por las normas de la concesión, la que 
entienda más conveniente a fin de preservar el valor de la tarifa. ol 
Sin otro particular, saludamos al Señor - Director Ejecutivo con n 
mas distinguida GUILLERMO ARIAS 
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14 de noviembre de 2011 

Señor Director Ejecutivo del 
órgano de Control de 
Concesiones Viajes 
Ing. Gustavo Gentili 
S 	/ 	D 

1 
 Pepartamento 
Protoco'ización 

Anexo 

Leyi.Q105... 
Decrtó . . 	1Q 
Convenio ...... . ....... 
Fecha: 1 9 OCT 11i 

Ref.: Variaciones de Precios. Viór 
Real de la Tarifa 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Director Ejecutivo continuando con nuestras 
notas anteriores COCO-76/08, COCO-125/09, COCO-147/09, COCO-27/10, COCO-
94/10, COCO-2811 1 y  COCO-79111 fechadas 21 de octubre de 2008 y  14 de agosto y 
18 de septiembre de 2009, 8 de febrero y  24 de junio de 2010 y  9 de marzo y  16 de 
junio de 2011, respectivamente, en las que se informaba que desde el mes base inicial 
tomado en consideración para la Concesión, se habían producido variaciones en los 
precios que componen la estructura de egresos del Contrato, que por su relevancia hacen 
aplicable el procedimiento contractual destinado a preservar el valor real de las tarifas 
durante todo el plazo de la Concesión. 

En la documentación anexa se explicita en forma detallada el cálculo de esas 
variaciones que en el mes de octubre de 2011 superaron el 5%. Su estimación ha sido 
realizada de conformidad con el procedimiento indicado al efecto en la Cláusula 9.2 del 
Contrato de Concesión y el Artículo 30  del Capítulo IV del Pliego de Condiciones 
Particulares. 

Por todo lo expuesto, conforme lo dispuesto en los preceptos enunciados y toda vez que 
se cumplen en su totalidad los requisitos allí previstos, solicitamos al órgano de Control 
que adopte de entre las sóluciones habilitadas por las normas de la concesión, la que 
entienda más conveniente a fin de preservar el valor de la tarifa. 

Sin otro particular, saludarnos al Señor Director 
más distinuida. 	DeDartarnento 
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Buenos Aires, 24 de junio de 2010. 

Señor 
Director Ejecutivo del 
Órgano de Control de Concesiones Viales 
Ing. Gustavo Gentil¡ 
S 	/ 	D 

De nuestra mayor consideración: 

Departamento 
Protocolización 

Anexo 
Ley 1.0.1.05....... 
Decreto ..i.1.7.Q. 
Convenio.............. 
Fech 9 OCT Jt 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Director 
Ejecutivo en virtud de los graves acontecimientos que han afectado y continúan 
afectando a la Concesión a nuestro cargo, muchos de los cuales fueran puestos en 
conocimiento de ese Organismo mediante nota COCO-33109, los que por su 
simultaneidad y permanencia en el tiempo han impactado significativamente en el 
equilibrio contractual, al punto de poner en serio riesgo el cumplimiento de objeto de 
la Concesión. 

Como no escapa a vuestro criterio, desde el inicio 
mismo de la Concesión, esta Concesionaria debió afrontar diversos factores 
externos y ajenos a su voluntad, producto de la grave crisis financiera que de 
manera imprevista afectó a los mercados de todo el mundo, los cuales impactaron 
directamente en la ecuación económico financiera del Contrato de Concesión y en el 
normal desarrollo de la Concesión. 

Ello así y .  a través de la nota señalada 
precedentemente, se mencionó en forma detallada cuáles eran esos factores que 
habían afectado a la Concesión y se solicitó a ese Organismo la adopción de las 
medidas que resultaran necesarias a fin de restablecer la ecuación económico 
financiera del Contrato y asegurar así el normal desarrollo de la Concesión y el 
cumplimiento de su objeto. 

Lamentablemente, el tiempo transcurrido desde el 
inicio de la Concesión hasta la fecha sin la adopción de medidas destinadas a 
solucionar estos desequilibrios no hizo más que acrecentar la gravedad del impacto 
que dichos factores tuvieron en la Concesión, deteriorándola a punto tal que en la 
actualidad los daños producidos hacen que su continuidad en términos razonables 
se encuentre comprometida., 

¡ 	

Entre los factores extemos. y ajenos a la 
Concesionaria que generaron el cada vez . más irreversible deterioro de la 
Concesión, debe señalarse como uno de los de mayor transcendencia a las serias 
dificjltades experimentadas al itentar celebrar acuerdos tendientes a obtener el 
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financiamiento necesario para la realización de las obras originalmente previstas en 
	SS 

el Contrato de Concesión. 	 cJ ' 

Poco después de la Toma de Posesión, la 
obtención del financiamiento necesario para llevar a cabo las obras previstas en el 
Contrato se vio significativamente obstaculizada como consecuencia de la grave 
crisis financiera mundial que afectó la economía local y consecuentemente la 
disponibilidad de fuentes de financiamiento en nuestro país. Una comprobación 
fehaciente del acaecimiento de este hecho y de la dimensión de sus efectos, surge 
con claridad del Decreto N° 891110 en el cual el Poder Ejecutivo Nacional, al 
analizar las condiciones de ejecución de un caso similar al aquí planteado, ponderó 
que la grave crisis económica global desatada durante los años 2008 y  2009  y  la 
consecuente imposibilidad de financiamiento, impactó en la ecuación económico-
financiera del contrato, hecho que denvó en el cumplimiento parcial de las 
obligaciones reóíprocasaeargo - de- las -partes-(considerandoV:- - ------------------------ 

Como el Señor Director Ejecutivo podrá observar, 
los motivos que onginaron las circunstancias planteadas —loscuales se mantienen 
en la actualidad- resultan externos, objetivos y completamente ajenos a la voluntad 
del Concedente y de la Concesionaria e impactan en forma imprevisible a la 
ecuación económico financiera del Contrato de Concesión. 

Sin peijuicio de ello y empleando los mejores 
esfuerzos posibles, la Concesionaria mantuvo diversas reuniones con algunas de 
las principales entidades bancarias locales a fin de intentar sortear las dificultades 
que se presentaron en la obtención del financiamiento necesario. 

En ese sentido y durante los meses de noviembre 
y diciembre de 2008, se llevaron a cabo varias reuniones con el Vicepresidente y el 
Gerente de la Sucursal de Buenos Aires del Banco de Córdoba, respectivamente, a 
través de las cuales se intentó acercar posiciones a fin de comenzar a delinear las 
pautas de un eventual acuerdo de financiamiento, pero las fuertes variaciones que 
ya había comenzado a sufrir por ese entonces el Contrato de Concesión y la grave 
crisis financiera mundial, impidieron que las negociaciones resultaran exitosas. 

Luegó de ello y en clara demostración de la buena 
predisposición y la firme voluntad de la Concesionaria para sortear de la mejor 

Protocolizaciori ;anco Macro), sin perjuicio de lo cual y al presentarse los mismos obstáculos 
Departamento on diversas entidades bancarias (entre otras, Banco de la Nación Argentina y 

ianera el escenario financiero adverso, se procedió a organizar distintas reuniones 

inancieros que en las tratativas anteriores, sus resultados tampoco fueron 
Ley.... 	..... atisfacorios. 	 . 	. 	 GUILLERMO ARIAS 
Dteto ..17U. 	¡ 	 . 	

. 	 SECRETARIO LEGISLATIVO 
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Cabé resaltar que todo lo manifestado , 	¿ 
precedentemente con relación a las dificultades locales de acceso al financiamiento, 
derivadas de acontecimientos económicos externos, ha sido reafirmado en 
reiteradas manifestaciones de funcionarios públicos del área de economía y por el 
propio Poder Ejecutivo Nacional, a través de las cuales hizo mención en reiteradas 
oportunidades a las complicaciones que debían afrontadas las distintas empresas 
privadas en la obtención del financiamiento necesario para la realización de los 
proyectos del tenor del que nos ocupa, a punto tal que dicha circunstancia, es una 
de las razones explicitadas para justificar el proceso de renegociación de deuda 
pública actualmente en marcha. 

Otro de los factores relevantes que llevó al 

- 	 deterioro de la Concesión es la falta de adecuación tarifaria correspondiente a las 
' variaciones -en los precios-que componen la estructura de egresos del Contrato,- que ------------- 

de conformidad con lo previsto al efecto en él Contrato de Concesión, tuvieron lugar 
en los meses de mayo de 2008 (nota COCO-76108), octubre de 2008 (nota COCO-
125109), julio de 2009 (nota COCO-147109), octubre de 2009 (nota -COCO-27/10) y 
abril de 2010. 

En cada una de esas oportunidades se acompañó 
la totalidad de la documentación mediante la cual se dejó constancia que las 
variaciones sufridas en los índices correspondientes habían superado los 
parámetros previstos en la Cláusula 8.2. del Contrato de Concesión y en el Art. 30  

del Capítulo IV del Pliego de Condiciónes Particulares. 

Por ello, esta Concesionaria solicitó en dichas 
oportunidades al Organismo que adopte las medidas que fueran necesarias a fin de 
preservar el valor de la tarifa, ya sea a través de la correspondiente adecuación 
tarifaría o mediante el otorgamiento de las compensaciones mensuales que fueran 
necesarias a fin de mantener la rentabilidad de la Concesión (cfr. cláusula 8.2.4. del 
Contrato). 

Lamentablemente, hasta la fecha no se ha resuelto 
aún ninguna de laá presentaciones eféctuadas en este sentido por la Concesionaria. 
Esto ha generado que el perjuicio económico originado se acreciente notablemente 
con el correr del tiempo, agravando el desequilibrio de la ecuación económico 
financiera de la Concesión por la creciente disminución de los ingresos y 
ocasionando que los valores del cuadro tanfario que actualmente se aplica resulten 
completamente desfasados con la realidad económica y financiera. 

- 	Asimismo, el hecho de no haber recompuesto la 
ecuación económica del contrato agravó la situación ante las entidades financieras, 
pues as mismas, amén de lá crisis internacional, cuando analizaban el flujo de 
fondos se encontraban con un negocio que no--era- sujeto de crédito, pues era 
impos'ble el repago de cualquier asistencia financiera. 0/  
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/ 	 Ante todos estos factores externos y objetivos 
posibilidad de obtener el financiamiento necesario, falta de-reconocimiento del 
sté tarifario y el reducido valor del subsidio recibido), la Concesionaria se vio 

fecf1blemente obligada a adecuar el ritmo de las tareas a su cargo. 
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presidente  
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Adicionalmente, cabe recordar que el pago de los 
'sidios aludidos ha sido realizado con importantes demoras (seis meses 
roximadamente), sin que se reconozcan en ningún caso los intereses que dichos 
asos han generado a favor de la Concesionaria. 
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En conclusión, podemos señalar que la diferencia 
económica entre el valor de la tarifa que actualmente se aplica y el que realmente.se  
debería estar percibiendo en virtud de los ajustes no reconocidos resulta de una 
importancia tal, que los ingresos vigentes no alcanzan para sostener los egreos 
operativos (por operación y mantenimiento) y que por ello el concesionario está 
obligado a contribuir en forma creciente con fondos propios para el sostenimiento de 
la Concesión. De esta manera los ingresos así deteriorados están muy lejos de 
constituir una garantía suficiente para acceder al financiamiento requerido para la 
ejecución de obras nuevas en el corredor. 

En este marco poco favorable, debemos también 
mencionar que las variaciones económicas mundiales ya apuntadas y que afectaron 
al Contrato han tenido también una fuerte incidencia en el subsidio a determinadas 
categorías de usuarios que debía recibir la Concesionaria por parte del Estado 
Nacional:  

Como hemos desarrollado previamente, uno de los 
factores ajenos a nuestra voluntad que afectó directamente a la Concesión y 
comenzó a deteriorar su ecuación económica financiera fue la falta de 
reconocimiento de la adecuación tarifaria contractualmente prevista por parte del 
Estado Nacional. 

Por ello y toda vez que el subsidio recibido 
mensualmente resulta proporcional al valor de la recaudación de la Concesionaria 
por esta categoría de usuarios, podemos concluir que el perjuicio para la Concesión 
por no haberse otorgado el ajuste tarifario correspondiente fue doble: 

(1) no se niveló la tarifa percibida por la Concesionaria a 
los valores reales de mercado, y 

(ji) no se aumentó -proporcionalmente al aumento de la 
tarifa- el valor mensual del subsidio recibido. 

De haber tenido lugar esta adecuación, 
entendemos que la Concesionaria hubiera podido enfrentar de un mejor modo la 
crisis financiera, dando lugar eventualmente al inicio de un progresivo 
restablecimiento del equilibrio de la Concesión misma. 

cp 



19 184E., 

k 	 P 
'G 	Ci 

También es importante señalar que el Estado, que 
se había comprometido a realizar obras para completar el proyecto, con 
financiamiento a su cargo, si bien licitó una de las obras, no comenzó su ejecución. 
Es decir que la crisis tuvo sus efectos sobre todas las partes. 

En resumen, la Concesión debió convivir desde su 
inicio mismo con los efectos de esta grave crisis mundial que afectó la economía en 
formal global, no pudiendo ser estabilizada en momento alguno, a pesar de los 
reiterados esfuerzos empleados para intentar restablecer su ecuación económico 
financiera y asegurar así su continuidad en términos razonables. 

Quedé claro que la debacle de los mercados 
mundiales no pudo ser prevista en forma alguna por las Partes al momento de 
suscribir el Contrato de Concesión y su inesperada incidencia no pudo ser evitada, 
mas allá de la intencion superadora demostrada por ellas a lo largo de su vigencia 

Por todo ello, consideramos que resulta imperioso 
el pronto reestablecimiento de la ecuación económico financiera del Contrato sin el 
cual no resulta posible asegurar la continuidad misma de la Concesión en 
condiciones de razonabilidad que garanticen la seguridad de los usuarios del 
servicio. 

Habida cuenta de todo lo expuesto y en función de 
que estos factores no sólo persisten en la actualidad, sino que continúan 
agravándose, deteriorando la Concesión en forma progresiva e irremediable, es que 
nos vemos obligados a solicitar a ese Organismo se adopte una solución definitiva, 
procediendo a la revisión integral del Contrato de Concesión. 

Sin otro particular y encontrándonos a vuestra 
disposición para prestar la colaboración que fuera necesaria /los fines dispuestos 
en la presente nota, saludamos al Señor Director Ejécutivo con njiestra 
ónsideración más distinguida. 
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11 de agosto de 2011 

Señor Director Ejecutivo del 
Órgano de Control de 
Concesiones Viales 
Ing. Gustavo Gentil¡ 
S 	 / 	 D 

Ref.: Revisión Ordinaria 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Director 
Ejecutivo con el objeto de solicitar formalmente la apertura del proceso de Revisión 
Ordinaria previsto en el Artículo 8.3.1 del Contrato de Concesión. 

Conforme 	a 	lo 	manifestado 	en 	nuestras 
presentaciones anteriores COCO-33109, COCO-9511 0, COCO-125110 y  COCO-94/11 
-a las cuales en mérito a la brevedad nos remitimos-, factores completamente ajenos a 
este Concesionario, continúan deteriorando en forma grave y progresiva la ecuación 
económico financiera del Contrato, poniendo en serio riesgo el cumplimiento de su 
objeto y su subsistencia, como así también la del Concesionario. 

A pesar de haber sido solicitado por este 
Concesionario en reiteradas oportunidades, hasta la fecha no han sido adoptadas las 
medidas tendientes a neutralizar los desequilibrios que dichos factores han provocado 
desde el inicio mismo de la Concesión, lo cual ha generado que se acreciente la 
gravedad de la sitüación. 

Como señalamos precedentemente, entre los factores 
externos que han llevado al actual deterioro de la Concesión pueden mencionarse: (i) 
la ausencia de reconocimiento de los ajustes tarifarios correspondientes, (U) las 
variaciones producidas en el gasto financiero, las cuales llevaron a la imposibilidad de 
conseguir el financiamiento necesario para la realización de las obras previstas 
originalmente; y (iii) el significativo atraso registrado en la realización de las obras 
mejorativas que, conforme lo dispuesto en el Contrato de Concesión, se encuentran a 
cargo del Concedente. 
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Corredor Cordobés 

Por todo lo expuesto y considerando además que h 
transcurrido el plazo previsto en el Artículo 8.3.1 del Contrato de Concesión 
solicitamos a ese Organismo tenga a bien proceder a la apertura del proceso de 
Revisión Ordinaria allí previsto a la mayor brevedad posible, a fin de dar el adecuado 
tratamiento y definición a los rubros aquí señalados e intentar recomponer la ecuación 
económico financiera del Contrato, pudiendo continuar de esta forma con el desarrollo 
de la Concesión. 

.! 

Formulamos reserva de ampliar los fundamentos del 
presente. 

Sin otro particular, saludamos al Señor Director 
Ejecutivo con nuestra consideración más distinguida. 

/'. 
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Señor 
Director Ejecutivo del 
Órgano de Control de 
Concesiones Viales 
Ing. Gustavo Gentili 
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Buenos Aires, 27 de diciembre de 2011. 

Ref.: Expte. OCCOVI N° 4.58412011. 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Director• 
Ejecutivo en el marco del proceso de Revisión Ordinaria del Contrato de Concesión 
actualmente en trámite, en función de las circunstancias descriptas principalmente 
en nuestras notas COCO-33109, COCO-95110 y COCO-125110. Desde ya, esta 
Concesionaria pone a disposición de ese Organismo la colaboración que sea 
necesaria para el análisis interdisciplinario en busca de la mejor solución para 
ambas partes y para la protección de los usuarios del servicio. 

En consecuencia y con el propósito de avanzar en el 
sentido indicado, se exponen a lo largo de la presente nota los conceptos y rubros 
que entendemos deben ser considerados en este marco. 

DUartal • 	
Primeramente, corresponde señalar los antecedente 	

Mento 

que conllevaron al estado actual en que se encuentra la Concesión a nuestro cargo Anexo 
Ley 
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,rascedencia que generaron que la Concesión se encuentre en el estado actual de 

Yón. 

iRREDOR CORDOBES S.A.  
Juan Manuel Collazo 

Presidente tv. t?tU 	
Tócfli( 

SubCre 	Le 

E CO  

QpaITn; 

P rtocolización 
Anexo 

Decreto . . . ............ 
Convenio ............ 

Fecha: 	4 OCT ;i 

Sra. MARIA JdSE ROMERO 
Jefe de División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

GQLL ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

legislatura de la Provincia de Córdoba 



FOLIO 
	 T• 	, 

Coredc 

-i' 

Una de. las causas que ha llevado al deterioro de la 
Concesión a nuestro cargo es la imposibilidad de obtener el financiamiento 
necesario para la realización de las obras que se encontraban previstas en el 
Contrato de Concesión. 

Inmediatamente después de que se llevara a cabo la 
toma de posesión del Corredor Vial a nuestro cargo, tuvo lugar una grave crisis 
financiera mundial de público y notorio, que trajo consecuencias tanto a nivel 
internacional como local, afectando significativamente las economías mundiales y 
anulando consecuentemente la posibilidad de obtener fuentes de financiamiento en 
nuestro país para cualquier operación o acuerdo del tenor requerido. 

- 	 La grave crisis económica global que se inició en los 
-años 2008 y  2009 y la consecuente imposibilidad de obtener- el financiamiento 
necesario para este proyecto, ha impactado significativamente en la ecuación 
económico-financiera del Contrato de Concesión a nuestro cargo. 

En 	efecto, 	las 	condiciones ^ negativas 
extraordinarias que se registraban en el ámbito financiero nacional e internacional 
resultaban adversas para la celebración de acuerdos destinados al otorgamiento de 
financiamiento como el requerido, al punto de impedir por completo su consecución. 

En este sentido, la singularidad de la crisis 
financiera originada en el contexto internacional, adquirió rápidamente un carácter 
global y sus consecuencias se habían propagado con igual intensidad alrededor de 
todos los mercados financieros, alcanzando sus efectos al circuito financiero 
doméstico, el cual se encuentra prácticamente cerrado para cualquier operación o 
acuerdo del tenor requerido. 

Todo ello ha sido reafirmado en reiteradas 
manifestaciones de funcionarios públicos del área de economía y por el propio 
Poder Ejecutivo Nacional, mediante las que se trataron las complicaciones que 
debían afrontar las distintas empresas privadas en la obtención del financiamiento 
necesario para la realización de los proyectos de similares características al nuestro. 

Este escenario se vio inmediatamente reflejado en 
nuestra actividad y, como consecuencia de la variación en las condiciones 	Anexo 
macroeconómicas internas y externas, este Concesionario se vio literalmente Ley 	Q5 impedido de acceder al financiamiento.

. 	 Deretoj,i7O 

/ 	 . 	

. 	 Convenio.............. 
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locales a fin de intentar sortear las dificultades que se presentaron 
del financiamiento necesario, las cuales arrojaron resultados .completamente 
negativos, a pesar de haber empleado las partes el mejor de sus esfuerzos para 
arribar a un acuerdo satisfactorio. 

En ese sentido y durante el mes de noviembre y 
diciembre de 2008, se llevaron a cabo varias reuniones con el Vicepresidente y el 
Gerente de la Sucursal de Buenos Aires del Banco de Córdoba, a través de las 
cuales se intentó acercar posiciones ,  a fin de comenzar a delinear las pautas de un 
eventual acuerdo de financiamiento, pero los fuertes desequilibrios que ya había 
comenzado a sufrir por ese entonces el Contrato de Concesión y la grave crisis 
financiera mundial impidieron que las negociaciones resultaran exitosas. 

Luego de ello y en clara demostración de-la buena 
- - predisposición y la firme voluntad de-la Concesionaria para intentar solucionar la 

cuestión planteada, se procedió a organizar distintas reuniones con otras entidades 
bancarias (entre las que podemos nombrar al Banco de la Nación Argentina y al 
Banco Mariva), sin perjuicio de lo cual y al presentarse los mismos obstáculos 
financieros que en las tratativas anteriores, sus resultados tampoco fueron 
satisfactorios. 

Una consecuencia que no podría haber sido 
imaginada en su momento es que, en el supuesto en que las instituciones bancarias 
hubieran otorgado el financiamiento solicitado oportunamente, los perjuicios 
ocasionados habrían sido aún mas graves, n o sólo para la Concesión sino también 
para las partes del contrato, pues habría sido imposible reembolsar los préstamos. 

Por otra parte, entendemos que las sumas de 
dinero que iban a ser objeto del financiamiento no habrían sido suficientes para 
cubrir la totalidad de las erogaciones que finalmente debió enfrentar esta 
Concesionaria como consecuencia de los aludidos desequilibrios. 

De esta forma, la Concesión continuó su desarrollo 
en un contexto inflacionario general, al que se sumó el desajuste desfavorable entre 
ingresos - causado por la falta de autorización de los ajustes tarifarios - y egresos 
previstos. Con el cierre de! balance irregular al 31 de diciembre de 2008, se pud 
observar que el Concesionario ya había entrado en déficit operativo que, acumulad 
hasta el mes de mayo de 2011 —fecha del último balance confeccionado-, arroja l 
suma de $ 6.843.385,92 (pesos seis millones ochocientos cuarenta y tres mi 
trescientos ochenta y cinco con 921100). 

En esas circunstancias, debido a la imposibilida 
de acpeso al financiamientó privado y a efectos de evitar caer en cesación d 
pago, esta Concesionaria debió recurrir a préstamos de sus accionistas, los cuale 

F
a
cmente no-  alcanzaron para cubrir en forma satisfactoria las necesidades 
icieras del proyecto. 

CORROR CORDOBES SA. 
Ju Manuel Collazo 	¡'\ 1 / $

U 

Presiwflo 	(J/1 	s cO' 

GUILLERMO ARIAS 
SECETMO LEGISLATIVO 

- 	 Legislatura de la Provincia de Córdoba 

Departamento 
Protocolización 

Convenio...... 

Sra. MARIA J6RQMERQ Departamento 	
Jeta de División Despacho ProtocoI,2çQ. 	Ministerio de Infraestructura 

Anexo 	 58 COPIA FIEL 

Ley.  ..........i-O 	-. 
Decr.to ......... 

Convenio. ............... 

Feeh4 



1.2. AJUSTES TARIFARIOS 
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La falta de adecuación tarifaria correspondiente a 
las variaciones en los precios que componen la estructura de egresos del Contrato 
ha sido otro de los factores que han deteriorado en forma irremediable a nuestra 
ecuación económico-financiera. 

Cabe mencionar que a través de las notas COCO-
76/08, COCO-125109, COCO-147109, COCO-27110, COCO-94110, COCO-28111 y 
COCO-79111 fechadas 21 de octubre de 2008 y  14 de agosto y 18 de septiembre de 
2009, 8 de febrero y  24 de junio de 2010 y 9 de marzo y  16 de junio de 2011, 
respectivamente, se ha puesto en conocimiento de ese Organismo la necesidad de 
reconocer los ajustes tarifarios originados por los diversos disparos de los índices 
pertinentes. 

Los ajustes contractuales formaban parte esencial 
del Contrato, tal como lo dispone el art. 3 del Pliego de Bases y Condiciones al 
señalar como "Bases del Contrato" un régimen tarifario (art. 3.4.) que conforma el 
ingreso del concesionario (art. 3.5.), en el cual no sólo debía fijarse el "Régimen 
Tarifario inicial" sino también "Causas y pautas para la redeterminación de las 
tarifas" y "Pautas para la revisión periódica del Régimen Tarifario", que es lo que en 
su momento fue solicitado. 

Cabe destacar que, aunque el Apartado 8.2.1. de 
la Cláusula Octava del Contrato de Concesión dispone que "El CONCESIONARIO 
tendrá el derecho a la preservación del valor real de la TARIFA durante todo el plazo 
de la CONCESIÓN...", no se aprobó hasta la fecha redeterminación alguna, 
manteniendo por lo tanto las tarifas del Cuadro Tarifario inicial, con la consecuente 
disminución de los ingresos de la Concesionaria en valores reales. 

Se destaca además que el Apartado 8.2.4 de la 
Cláusula antes citada habilitaba, frente a una solicitud de redeterm in ación, a otorgar 
el aumento tarifario correspondiente o bien mantener el nivel • tarifario con una 
compensación equivalente. 

La directa incidencia de esta cuestión en la 
ecuación del Contrato está además expresamente reconocida en la documentación 
contract,(ial. Conviene igualmente aclarar que tanto es que la incidencia de la 
inflació9l debía considerarse neutra a los efectos del ingreso por tarifas calculado er 
el PEF/que también expresamente se indicó que a los efectos de la presentación d 
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Por eso, siendo que esta Concesionaria no puede 
aplicar las nuevas tarifas sino una vez terminado el "proceso de revisión" (conf. art. 
4,4 del Capítulo IV), y que hasta el momento no se aprobó el nuevo cuadro tarifario, 
es que entendemos que actualmente el objeto previsto en el Contrato de Concesión, 
así como el reestablecimiento de su ecuación económico financiera, resultan de 
cumplimiento imposible. 

1.3. SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE CARGAS Y PASAJEROS 

La mencionada falta de reconocimiento de 
adecuación tarifaria generó además que el subsidio que esta Concesionaria debía 
recibir mensualmente desde el inicio mismo de la Concesión fuera 
considerablemente inferior al que se encontraba previsto en el Contrato, toda vez 
que su valor resulta proporcionalaia recaudación de la Concesionaria. . 

1.4. INEJECUCION DE OBRAS POR PARTE DEL CONCEDENTE 

Debe mencionarse además, que el Estado no pudo 
comenzar a ejecutar las obras comprometidas contractual mente para completar el 
proyecto, con financiamiento a su cargo, toda vez que también se vio afectado por 
factorés externos que imposibilitaron su normal desarrollo. 

Dichas omisiones del Estado, que hañ sido 
puestas de manifiesto porm enorizada mente a través de nuestra nota COCO-33109, 
han ocasionado el incremento sensible de las erogaciones que esta Concesionaria 
debió afrontar en concepto dé mantenimiento y operación en los sectores 
correspondientes a las obras que el Estado no ejecutó, contribuyendo de esta forma 
al grave desequilibrio sufrido por La Concesión y al deterioro irreversible de su 
ecuación económico financiera. 

2. ESTADO ACTUAL DE LA CONCESIÓN 

Desde el inicio mismo de la Concesión, este 
Concesionario ha presentado en tiempo y forma al Organismo los Proyectos 
Ejecutivos que contractual mente se encontraban previstos y ha informado 
adecuadamente la producción de los disparos de los índices que habilitaban la 
adecuación tarifaria. 

/ 	 A partir de marzo de 2009 y  mediante la nota COCO- 
33/09,/se comenzó a advertir al Organismo que estaban configurándose otras 
circuistanciás (variación del costo financiero, obras mejorativas, etc.) que afectaban 
La'gIación económico-financiera y el equilibrio del Contrato de Concesión. 
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Nuestros reclamos fueron reiterados y ampliados 

mediante las notas 0000-95110 y  0000-125110, pues los desequilibrios, allí 
descritos se prolongaron en el tiempo y han continuado de esta forma afectando 
gravemente a la Concesión, deteriorando su ecuación económico financiera. 

Asimismo, una vez cumplido el plazo establecido en la 
Cláusula 8.3 del Contrato referido a la Revisión. Integral, este Concesionario solicitó 
el inmediato inicio de dicho proceso. 

En ese contexto, cabe señalar que la falta de adopción 
de medidas que permitieran adecuar los valores de las tarifas de la Concesión, el 
impacto de ello en el valor de los subsidios, la imposibilidad de obtener 

- -financiamiento-y- la ausencia -de las obras mejorativas -y-obras nuevas previstas 
contractualmente, han ocasionado que, en la actualidad, el objeto previsto en 
nuestro Contrato de Concesión se haya tornado de cumplimiento imposible. 

Como acto jurídico bilateral, el Contrato de Concesión 
no escapa a la regla de que su objeto debe ser posible (artículo 953 del Código 
Civil). En este caso, entendemos que las prestaciones que constituyen el objeto del 
Contrato ya no son posibles, dadas las dificultades que se han ido produciendo 
durante la Concesión, que fueran detalladas en el Punto 1 de la presente nota. 

3. SIGNIFICACIÓN ECONÓMICA 

3.1. AJUSTES TARIFARIOS. 

Tal como se señaló en el Punto 1.2. de esta nota, 
esta Concesionaria ha informado en tiempo y forma que los disparos en los índices 
correspondientes habían superado los parámetros previstos en la Cláusula Octava, 
Apartado 8.2 del Contrato de Concesión y en el Art. 3 0  del Capítulo IV del Pliego de 
Condiciones Particulares, adjuntando en cada oportunidad la pertinente 
documentación respaldatoria, sin haber logrado obtener ni la autorización para 
actualizar las tarifas ni una compensación por los efectos adversos que ello caus' 
durante los tres años de Concesión. 

Cabe señalar que habiendo transcurrido dich 
período sin reconocimiento alguno en esta materia, el incremento tarifario qu 
actualmente sería necesario para lograr el equilibrio de la ecuación económic 
finJra del Contrato debería ser de $ 1,6657, en la estación de Peaje Arroy 
Ty de $ 1,5467, en la, Estación de Peaje Piedras Moras, lo que represent 
nntos de 118,98 % en cada una de las tarifas de cada estación, impacto que 
esuarios del servicio seríadifícil de sostener. 
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El desfasaje insalvable de las tarifas resulta 
patente de un soloejemplo: la suma de todos los.-ingresos netos de ¡VA son 
inferiores a los sueldos del personal de la Concesionaria. 

La suma de dinero que esta Concesionaria dejó de 
percibir como consecuencia de lo expuesto en este punto. está siendo calculada a 
valores actuales y será informada a ese Organismo a la brevedad. 

3.2. SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE CARGAS Y PASAJEROS. 

Como hemos mencionado en el Punto 1.3. de la 
presente nota, esta Concesionaria recibió -desde el inicio mismo de la Concesión-
un Subsidio considerablemente inferior al que se encontraba previsto 
contractualmente. 

Adicionalmente, cabe destacar que el Apartado 
17.10.6: de la Cláusula Décimo Séptima del Contrato de Concesión establece que: 
"La mora en el pago de la liquidación se producirá de pleno derecho por el 
transcurso del plazo establecido. A partir de entonces el monto adeudado 
devengará intereses moratorios a la tase establecida en el Artículo 480  de la Ley N° 
13,064.". 

Por ello, algunas sumas que ya han sido pagadas 
fuera del plazo correspondiente devengaron intereses moratorios a fávor de la 
Concesionaria. 

Tanto la suma de dinero que.. esta Concesionaria 
dejó de percibir en concepto de Subsidios, como los intereses correspondientes a 
dichos valores, serán puestas en conocimiento de vuestro Organismo 
oportunamente. 

4. GASTOS GENERALES ANTE UNA EVENTUAL RESCISIÓN 

Para el caso que ese digno Organismo 
compartiera nuestra conclusión en el sentido de la imposibilidad material de 
continuar la relación contractual, esta Concesionaria propone una extinción de dicha 
relación con el consenso del CONCEDENTE. En tal caso, existirán ciertos gastos 
extraordinarios que deben ser adecuadamente considerados al momento de dar por 
concluida la relación contractual. 

Entre dichas erogaciones, podemos señalar a 
las siguientes: (i) las indemnizaciones por despido que deberán liquidarse a todo el 
persona) que se encuentra actualmente en relación de dependencia con esta 
Conceonaria, (u) las sumas --de- dinero que resultaran de no -llegar a amortizar las 
inversiónes efectivamente realizadas por esta Concesionaria, (iii) los gastos que 
ocanará la rescisión anticipada de los contratos de alquiler de viviendas y de 
c,jl9lier otro tipo que fueron firmad oportunarn 5 .PUbá%.MI vI ión por las 
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posibles contingencias que pudieran presentarse en el futuro. Dichas erogaciones 
están siendo actualmente calculadas por esta Concesionaria y serán informadas, a 
ese Organismo, una vez que finalice su estimación. 

5. CONCLUSIONES 

Todos estos factores objetivos, externos y que son 
completamente ajenos a• la voluntad tanto de ta Coflcesionari'a como de vuestro 
Organismo, han llevado a que la Concesión se encuentre actualmente deteriorada 
en forma irreversible, debiendo adoptarse una medida definitiva que permita dar 
lugar a una solución que garantice la efectiva prestación del servicio. 

Lógicamente, la crisis financiera que afectó a los 
mercados mundiales -no pudo ser prevista en forma -  alguna por ninguna de las 
partes al momento de suscribir el Contrato de Concesión y su inesperada incidencia 
no pudo ser evitada, más allá de la intención superadora demostrada por ellas a lo 
largo de su vigencia. 

En función de todo lo expuesto, entendemos que a 
esta altura resultará imposible recomponer la ecuación económico financiera del 
Contrato de Concesión, así como cumplir adecuadamente el objeto que en él fuera, 
previsto oportunamente. 

Ello así, nos vemos en la obligación de señalar que 
a efectos de evitar ocasionar un perjuicio mayor al causado hasta el momento y en 
pos de salvaguardar los intereses de ambas partes y priorizar, la seguridad de los 
usuarios, proponemos a través de la presente tenga a bien evaluar la posibilidad de 
disponer la rescisión de mutuo acuerdo del Contrato de Concesión, conforme lo 
dispuesto en su Cláusula Décimo Séptima, Apartado 17.3, a cuyo efecto solicitamos 
se tornen en consideración los rubros y las estimaciones incluidas en esta 
presentación. 

/ 	 Sin otro particular y encontrándonos a vuestra 
disposic6n para prestar la colaboración que fuera necesaria ay los fines dispuestos 
en )a ¡presente nota, saludamos al Señor Director Ejcutivo con nuetra 
~sid,ración más distinguida.  
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Señor 
Director Ejecutivo del 
órgano de Control de 
Concesiones Viales 
Ing. Gustavo Gentil¡ 
s / 

CciyncJnr Cd 

COCO-11112 

Buenos Aires, 19 de enero de 2012. 

Ref.: Expte. OCCOVI N° 4.58412011. 	 - 

De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigimos al Señor Director Ejecutivo en el mareo del Expte. 
de la referencia y a fin de continuar con nuestra nota anterior COCO-1 90/11. 

Al respecto y conforme lo señalado en la citada nota, cumplimos en adjuntar a la 
presente el Anexo a través del cual se detallan las sumas de dinero que 
corresponden a los rubros mencionadosen dicha misiva. 

Sin otro particular, saludamos al Señor Director Ejecutivo 
	nuestra consideración 

más distinguida. 

Ppartai' ento 
p roto  cozaçJn 

Decrto . . .i.iic. 
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1. Recaudación no Percibida por No Adecuación Tarifaria. 

Montos calculados a nov-11 incluido. 

	

Estación Arroyo Tegua $ 	4.733.734,81 

	

Estación Piedras Moras $ 	3.966.607,52 

	

Total $ 	8.700.342,33 

Aplica nd/una tasa de interes de 18,85 % anual, obtenemos: 

	

• 	 Tal con intereses $ 	10.880.757,72 

• 	 .JrOR CORDOBES S.A. 
Juan Manuel Collazo 

prsideflte 

çoaó 1  

Ley 
Decreto £LtJJ• 

conver2_.__, 

ie,l 

 Técnico 
sub 

CO 

'Departamejç 
PjtócoIización.. 

Anexo 

Dteto ..1Q.9.• 
Corvenio ............ 

1Fech 4 OCT ;.1t 

GUILL MO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

Sra. MARI0SE ROMERO 
Jefe de División. Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 



a 

TDepartamento 
p poço1izaon 

Anexo 

Ley- a .............. 
Dcreto ........... 

Conveni o ...............  

Fecha:.4 OCT 

Sra. MAR 
Jefa de 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

G U I.L L EQO lAS 
SECRE7ARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

oO'ç' 	C 

. ...1 
\ 

- Recaudación no 
Recaudación percibida Recaudación con adecuación Percibida 

$ 	93.922 

(un-OS 	$ 	134.452 $ 	22.100 

$ 	14:523 

$ 	33.711 

$ 	 57 

$ 	164.314 29.82 

Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

$ 	179.664 

juI-09 	$ 	259.036 $ 	36.273 

$ 	25.622 
- 

74:946 

$ 	 62 

$ 	316.568-  

Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

$ 	175.918 

ago-08 	S 	245.617 $ 	35.768 

$ 	25.122 
$ 	63.313 

.48 
S 	300.169  

Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

$ 	155.595 

sep.O8 	S 	230.825 $ 	35.40 

$ 	25.610 

$ 	64.875 

$ 	.72 

$ 	282.091 $ 

- - 	

coi, L3Ok CORDO818- E I Aciolki 'E 
IN 

RECC1O81 1W PEClblDÁ DESDE JUC 06 (inicia cia la Concesióni 

PRIMER DISPARO (mayo 08) 

Cuadro rar;1aro egun Adecuación 

Tarifa 

Cat.1 $ 1,7109 

Cat.2 	$ 3.4219 

Cal, O 	5 2,9330 

Cat.4 	$ 3,9107 

Cat. 5 $ 4,8884 

Mes: JunioO8 

Tránsito 

Cat. 1 56.199 

CaL 2 66l2 

Cat.3 5:069 

Cat, 4 8.825 

Cat.5 12 

Mes: Julio 08 

Tránsito 

Cat. 1 106.996 

O 11901 

Cal. 3 8.901 

CatS 13 

Mes: Agosto 08 

Tránsito 

CaE. 1 105.064 

Cat. 2 10.681 

Cal. 3 8.752 

CaE. 4 16.543 

.at5 10 

Mes: Setiembre OS 

Tránsito 

cat. 1 92.717 

CaE. 
2  

0.708 

Gat. 3 8.902 

CaE. 4 16.913 

Ca5 t ¡ 	15 
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CORDOBES S.A.  

 Collazo 
Presidente Departamento 

ProtocoHzación 
Anexo 

Ley .1Q1ij5...... 
Decreto 
Convenio .............. 

Fecha: 1 9 OCT 213t 

Df. 	
1C' 

Subsec° 
do 	o 

ES 00p(A F1. L 



• 	 // S 

.i_ \..)..( 

• 	 :. .-a.;'.;;v 	 9' 
CaLI $ 	.3.0891 	 fftJ 	\C 	¿ 
Cat.4 $ 	4,1187 	 .0 

Cat.55 	5,1484 	

•. MctubrCO3 	 Ovj 
Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cat. 1 	107.810 	 $ 	190.275 
CaS. 3 	 11.899 	 oct-08 	$ 	256.002 	 $ 	42.001 

	

CaS. 3 	 9.021 	 $ 	27.294 

	

Cat4 	 17.328 	 8 	. 	69.903 

	

Cat.5 	 6 	 $ 	 30 

$ 	329.503 	 $ 	 73.500 

Mes: Noviembre08 	 . 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adécuación 

	

CaS. 1 	 94.348 	 $ 	164.618 

	

CaS. 2 	 10.948 	 nos-OS 	$ 	229.973 	 $ 	38.204 

	

CatS 	 8.759 	 $ 	26.199 

	

CaS. 4 	 16.776 	 $ 	6.904 

	

Cat.5 	 15 	 . 	. 	 . 	$ 	 75 

$ 	296.000 	 $ 	 66.027 

Mes: Oiciernbre 08 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

	

CaE. 1 	116.204 	 . 	 $ 	206.120 - 	-- ...--- ................-:----' 
	k:0ar1514 ---- '----- ' - s ------ 0.311 	 ----------------------------------------• - 

	

cat.3 	 8.918 	 $ 	27.117 

	

Cat. 4 	 15.836 	 $ 	64.205 

	

Cat.5 	 8 	 . 	 $ 	. 	41 

$ 	. 
 

	

337.793 	 $ 	 75.350 

Mes: Enero09 

- Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

	

Cat. 1 	163.431 	 $ 	290.277 

	

CaS. 2 	 11409 	 ene-09 $ 	333.876 	 $ 	47.633 

	

CaS. 3 	 8.965 	 $ 	27.300 

	

CaE. 4 	 15.880 	 . 	 . 	 $ 	64.469 

	

Cát.5 	 11 	 . 	 $ 	 56 

$ 	429.734 	 . 	S 

	

Mes: Febrero09 	 . 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 . 	Recaudación con adecuación 

	

Cat. 1 	135.043 	 $ 	240.067 

	

CaS. 2 	 11.584 	 feb-09 . $ 	286.338 	 $ 	41.186 

	

Cal. 3 	 7.503 	 $ 	22.855 

	

CaS. 4 	 15.835 	 . 	 . 	$ 	64.343 

	

CatS 	 17 	 $ 	 86 

S 	368.548 	 $ 	 82.210 

Mes: Marzo09 

Tránsito 	 . 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

	

CaE. 1 	103.489 	 $ 	182.745 

	

CaS. 2 	 10.683 	 mar-09 	$ 	245.475 	 $ 	37.729 	 . 

	

CatS 	 8.276 	 $ 	25.053 

	

CaS. 4 	 17.430 	, 	 $ 	70.351 

	

Cat5 	 15 	 $ 	 76 

	

$315.953 	 .5 	70.478 

Mes: Abril09 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 	

77OZ

C 2 	 10.54 	• abr-09 $ 245.851 	 $ • •' 37.394 	
•

CaL3 	 8.183 	 $ 	24.828 	 . 	
• 	 c1on

CaS. 4 	 18.067 	 $ 	• 73.089

Pepartamento  

	

CatS 	 14   	

s  
Dreto ..4 

	

Mes: Mayo09 	 .&J.Q.
• 

Tránsito 	 • 	Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación - 	 Convenio 

	

CaS. 1 	198.282 	 $ 	173.667 	
• 

7SraA 

 

	

CaS. 2 	 9.978 	 may.09 5 	230.657 	 $ 	35.263 
Cat. 3 	7.513 	 $ 	22.758 
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5!arcía 

/ Protocolización E. '•. 	 LOQe 1  Y TeCfl(CO
3

CORREDOORDOBES S.A. 	Anexo 	- 	 de 	adO 	

• 	 IA 	ROMERO
Juafl rvtnueI Collazo• Léy.... . 

	s 0 A 	 Dv ión Despacho 

Presidonta 	 r..._. i-U95 	 - L 	 Ministerio de infraestructura 
ULTWIU - ................GL}Jj31-o ARIAS, 	 ES COPIA FIEL 

Convenio.................. SECRETARIO LEGISLATIVO 
. e9islatura de la Provinsia de Córdoba 



Tarifa 

Cat. 1 	5 18662 

Cat.3 	$ 31992 

Cat.4 	6 4,2655 

Cat. 5 	6 5.3320 

Mes: junio 29 

i 
:'- 

Tránsito 

Cat. 1 85.679 

Recaudación percibida 

. 

Recaudación con adecuación  
$ 	157.024  

Cat. 2 

CaO. 3 

9.320 

7.208 

jun-09 	$ 	210.966 

. 
$ 	34.161 

$ 	22.648 
f 

CaO. 4 16.068 . 	. $ 	67.309 

Cat.5 15 $ 	 79 

$ 	281.219 . 	$ 70.252 

Mes: Julio 09 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

CaO. 1 108.004 $ 	197.634 

CaO. 2 9.793 ju!-09 	$ 	247.009 $ 	35.840 
Cat.3 7.631 $ 	23.938 

Cat.4 17.169 $ 	71.811 

Cat.S 8 s 	42 
5 	329.264 5 82.255 

Mes: Agosto ü9 . 	 . 
Tránsito Recaudación percibida . Recaudación con adecuación 

( 	 cat. i .103.491 . 	. $ 	189.124 

T4U. i09 238395 35628 -- ----- ------- ---.--.-----._ - 
Cat.3 7.443 . S 	23.317 

CaO. 4 16.683 $ 	69.685 

Cat.5 5 . $ 	 26 

$ 	317.781 $ 79.386 

Mes: Setiembre 09 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

Cat. 1 91.905 $ 	167.936 
CaO. 2 10.132 sep-09 	$ 	228.669 $ 	. 	37.028 

CatI 7.711 $ 	24.154 
Cat.4 11€.113 $ 	75.651 
Cat.5 	. 9 $ 	 47 

$ 	304.816 $ 76.147 

RREOR CORDOBES S.k 
Juan Manuel Collazo 

Presidente 

pçEtorneIi° 
rotoco lización 

Anexo 

Ley,  
Delret0 . 

Convenio..... 

Pepartameno 
Protocolización. 

Anexo 	..• ......- 
Le ................ 

.Déc,to .......... 
Convenio ............... 

Feca:4 OCT X!V 

• 	 no\ -Q 	r 

QLEÍR

JLL . 

A GUMO 	fr\b 

SIECRETARIO 	 ISTIVO 

LOOiSISIUi3 d.e.Ia 	
lvir%óia de Córdoba 

Sra. MARROMERO 
Jefa de' División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 



lo 
h 

Cat. 3S 	34141 	 ¡ 

Cat. 4 $ 	4,5522  

.Cat.3 $ 	5,6902 	 jfJ (c" 

Mes: Octubre 00 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cat.1 	12.652 	 $ 	222.248 

Cat. 2 	11.209 	 oct-09 	$ 	262.829 	 $ 	43.839 

Cat. 3 	 7.945 	 $ 	26:634 

Cat4 	18.145 	 $ 	81.104 

Cat.5 	 11 	 $ 	 61 

	

$ 	373.886 	 S 	111.058 

Mes: Noviembre09 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cat. 1 	, 94.174 	 $ 	183.921 

Cat. 2 	10.688 	 nov-09 	S 	231.313 	 $ 	41.747 

Cet3 	 7.293 	 $ 	24.417 

Cat. 4 	17.674 	 $ 	78.896 

CatS 	 13 	 $ 	 73 

	

$ 	329.053 	 $ 	 97.741 

Mes: Diciembre09 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

L .............................CaL 	 114.1fl 	 $ 	223.580 

CatZ 	11.298 	 dic-09$ 	257.209 	 -214.247—  

Cat.3 	 8.029 	 3 	26.952 

Cac.4 	15.868 	 $ 	71.023 

CatS 	 16 	 $ 	 90 

	

$ 	365.891 	 $ 	106.683 

Mes: Enero 10 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cat. 1 	164.966 	 $ 	324.399 

Cat. 2 	12.715 	 ene-lO 	$ 	326.893 	 $ 	50.007 

Cat.3 	 7.805 	 3 	26.315 

Cat. 4 	14.288- 	 $ 	64.221 

Cat.5 	 14 	 $ 	 791 

	

$ 	. 465.021 	 $ 	 138.128 

Mes: Febrero 10 

Tránsito - 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cat. 1 	127.099 	 . 	$ 	250.605 

Cac. 2 	10.906 	 feb-10 	5 	264.689 	 $ 	. 	43.007 

CaE. 3 	 6.608 	 $ 	22.336 

Cat4 	13.428 	 J/' 	$ 	60.517 

CatI 	 12 	
. 	

i,I/ 	$ 	 68 

/ 1 	$ 	376.533 	 $ 	111.844 

¡ 

CORREO CORDOBES S.A. 
Juar Manuel Collazo 

L Presldent 

Departamento 
ProtocoIizaçifl. 

• 

Departamento Ley., . 
	 ?rpt.ocOh*aC!0L 

•i• 	
..... 

	

.DeGreto ...LJJ 	 Anexo' 
Convenio 	 Ley .................. 
Fecha:1 

9 OCT •, 
	De'crt . . 10.95  

. . 

	
'Sra. MARIAÇ1MEF 

CorTveflIO................

. 	 M#nIstero 
Jefa de O 	Despacho é1( 

Infraestructura 
Feehas 	OCT 	1ft_ 	ES C PtA 

	

4 	 FIEL 

O(. 	 y TcnQ 	 GUILLERMO ARIAS 
r. 

SUbecran de 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

EL . 	 Legislatura de la Provincia de Córdoba 



1 O 
-41 Ct. 1 5 	2,0660 

\•• 
Cal. 3 S 	3,5417 
Cat. 4 $ 	4,7223 

 Cat.5 $ 	6,9029 	 \() 
.Jo 

Mes: marzo 10 	 . 

Transito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cat 2 	10.595 	 mar-10 	$ 	233.957 	 $ 	43.276 
Cat.3 	 7.260 	 $ 	25418 
CaO. 4 	14.876 	 . 	 $ 	69.443 
Cat.5 	 17 	 $ 	 99 

	

$ 	345.235 	 $ 	111.298 

Mes: Abril 10 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 
CaO. 5 	99.856 	 $ 	

1.008

,201 
Cat2 	10.105' 	 abr-10 	$ 	234.225 	 $ 	. 32&
Cat.3 	7.419 	 $  
CaS. 4 	15.831 	 $ 	J 73.997 

	

Cat.S 	 20 	 $ 	/ 1117 

	

$ 	1 /45.651 	 S 	111.426 

I1 
---..--..,- 

RREDO CORDOBES S.A. 
Juan Manuel Collazo 

i5epartamert9 
rOtQCOac 1ofl  

Anexo 
Ley ................ 

Convenio ............... 

Fecha?- 4 OCT 

Departamento 
ProtoiiaCiófl 

Ley ............. 
Decreto 
Convenio ............... 

Fechas 9 OCT 20?? 

Sra. MAR 	OSE ROMERO sub,ec 	 ¡vi
0 LO 

de E a 
	 Ministerio e Intraestructuro

Jcfa de ¡visión Despacho 

op1A FIEL 	
ES copla FIEL 

GUILU O ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 



Taiift 

Cnt. 1 	5 2,1552 

Cnt. 3 	8 3,6947 

Cat, 4 	$ 4,9262 

•Cac.5 	5 6,1578 

Mes: mayo 10 

lo 181') 
\ . 

INF 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 
"! 	c'1/ 

Cat. 1 98.224 $ 	209.283 

Cat. 2 9.356 may-lO 	5 	225.092 $ 	39.869 

Cst 3 5.824 5 	24.925 

Cat. 4 14859 $ 	72.365 

CatS 12 $ 	 73 

$ 	346.516 $ 121.424 

Mes: Junio10 

Tránsito . Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

Cat 1 81.562 . $ 	173.968 

Cat2 8.945 jun-lO 	$ 	205.777 $ 	38.159 

Cat3 6.820 . 	$ 	24.937 

Cat. 4 16.346 . $ 	79.692 

Cat.5 4 8 	 24 
$ 	316.781 $ 111004 

Mes: Julo SO 

-, - 	 Tránsito - - - Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

Cati $244:017 ------- 

Cat. 2 9.618 jul-lO 	$ 	253.269 $ 	40.985 

Cat3 7.486 $ 	27543 

Cat. 4 1.5906 $ 	77.462 

Cat5 14 $ 	 85 

$ 	389.892 5 136.624 

Mes: Agosto 10 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

Cati 100.030 $ 	213.714 
Cat. 2 9.836 ago-lO 	$ 	236.872 8 	4.029 
CatS 7550 $ 	27652 
Cat.4 16.630 '  8 	1.211 
Cat.5 7 $ 	f 	43 

$ 	6&650 $ 127.778 

RRER CORDOBES S.A. 
Juanfv1anuel Collazo 

/ Presidente 

Departamento. 
Prptocotlzación 

Anexo' 
Ley. ........ 

Dadcr,to  

Convenio ................ 

Fecha:1 9 OCT 

r os 
Sucr33 'o 1 .,g 

0 

al y Tócrco 

GUQLRMO 	S 	
o1 d Esad0 

SECRETARIO LEGISLATIVO 	

F\EL 

legislatura de la Provjnca de Córdoba 

pep,artameo. 
Proto lízací 

Ley .f '..5.... 

Dcrto .. .11.10 
OflVIiIU 	

Fecha: 

Sra. MARIA
MERo Jefa de División Despacho 

Ministerio de 

ES COPIA FIEL 



1 

cat. 1 21969 

Cat, 3 	$ 3,7696 /a 
Cat.4 	3 5,0231 

 
Cat. 5 	5 6,2826 4 FOLIO 	' 

Mes: Setiembre lO 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 
Cat. 1 92.710 $ 	202.258 
Cat. 2 9.921 sep-10 	$ 	223.027 8 	43.288 
Cat. 3 7.549 $ 	28.233 
CaS. 4 15.333 $ 	76.459 
Cat.5 10 $ 	 62 

3 	350.299 3 	127.273 

Mes: Octubre 10 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 
CaS. 1 114.408 $ 	249.343 
CaS. T 11.603 oct-10 	3 	257.748 $ 	50.576 
Cat.3 7.764 $ 	29.007 
Cat.4 15.219 $ 	75.814 
Cat.5 15 $ 	 93 

3 	404.834 S 	147.086 

Mes: Noviembre 10 

- 	Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 
- 	 C.1 100ljó -------------------------------------  - - 	$' 	- 219083 —  --------------------------------------------- 

Cat.2 11.177 nov-10 	3 	242.610 $ 	48.667 

-- 

Cat.3 7.819 $ 	29f82 
Cat.4 16.889 $ 	84.044 
CatS 13 8 	¡81 

S.A. 

3 	138.448 

Departamento 
Protocoizacjón 

çç 
Ley ....J...ULU. 
Decreto .11.7.0. 
Convenio .............. 

Fecha:1 9 OCT Q  

e art pmfl. 
' o ocOl zacV n 

Ancxg 

Ley............... 
oero. 1.O.9.5.. 
Convenio...;......... 

Fecha:  

SubS3006 i Leoo 1  y TeCfliC0 

It 	/ 	
- cti óe Estado 

• 
PIA FIEL 

GUILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la provincia de Córdoba 

-Sra. MJOSE ROMERO 
Jefa de División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 



FOLIO 

Tan 

Cat. 3 $ 	3,8423 

8 	5,1231 

Cal. 5 8 	6,4038 	 FOLIO 

Mes: 0ciembre 30 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 	 B( 
289646 

dic-lO 	8 	273.236 	 $  

Cat.3 	8.144 	 $ 	30.789 

Cat.4 	16.497 	 $ 	83.158 

Cat.5 	 22 	 . 	 $ 	 139 

	

$ 	437.441 	 8 	154.204 

Mes: Enero 11 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cac. 1 	179.655 	 $ 	399.552 

Cat. 2 	13.612 . 	 ene-U 	5 	353.073 	 $ 	60.546 

Cat8 	8.192 	 $ 	31.233 

Cat.4 	14.515 	 $ 	73.786 

Cat.5 	 22 	 $ 	 140 

	

$ 	565.257 	 $ 	211183 

Mes: Febrero 11 

Tránsito
Recaudación percibida 	 . Recaudación con adecuación 

Cali 	136.lid' 	 -$-----303:947'--------------...----.--- ------.._- 	 -- 

Cal. 2 	11.085 	 fab-li 	5 	281.658 	 $ 	49.288 

Ca13 	7.060 	 $ 	26:907 

Cal. 4 	13.920 	 $ 	70.736 

Cat.5 	 7 	 $ 	 44 

	

$ 	450.923 	 5 	169.265 

Mes: Marzo 11 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cat. 1 	124.074 	 $ 	274.849 

Cat. 2 	10.988 	 mar-U $ 	272.284 	 $ 	4681 

Cal. 3 	7.840 	 $ 2.772 

Cac.4 	16.280 	 $ 	8.431 

Ca15 	 29 	 $ 	1'18 

$ 	16.632 

RREDOOOS S.. 
Juan ánuel Collazo  

efltO 

p rot  collZaCiO!i 

De creto L. 
Convenio ............. 

Fecha 1 9 OCT 20'T2 

Departamento 
P rot.ocollzac lón 

Anexo 

Ley ....................... 

Corrvenio ............... 

Feeh:4 OCT ajt Sra. MARq'1E ROMERO 
Jefa de &vi$IÓn D88PChO 

MIIaIStOT1O de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

do 
GUILLÇMRIAS 

Legislatura de 1 

	LEGISLATIVO 	
:s OOPA flEL 

e a Provincia de Córdoba 



ursa 

Cnt. 1 	5 2.2747 
2 	5. 4,54a 

Ca t. 3 	$ 3,8995 

Cnt.4 	$ 5,1994 

Cut.S 	5 6,4992 

Mes: Abril 11 

1 

Recaudación percibida 

]u¡-il 	S 	264.983 

3 	165.561 

Recaudación percibida 

ago-li 	$ 	238.155 

3 	148.799 

Mes: Julio 11 

Tránsito 

Cat.1 124.356 

Cat.2 10.108 

Cnt 3 7.461 

Cnt 4 14.869 

Cnt.5 11 

Met: Agosto 11 

Tránsito 

Cnt. 1 104.669 

Cnt 2 10.211 

Cnt3 7.602 

Cat4 15.214 

CatO 8 

Recaudación con adecuación 

$ 	279,761 

$ 	45.480 

$ 	28.774 

$ 	76.458 

$ 	 71 

3 	430.544 

Recaudacl4h con adecuación 

$ 	23.223 

$ 	15.699 

$ 	9.162 

$f77.838 

$ 	1/si 
$ 	8554 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación . 

Cnt. 1 105.591 $ 	236.566 

Cat. 2 10.514. abr11. 	$ 	247.818 $ 	47.111 

Cnt. 3 7.553 $ 	29.009 

Cnt. 4 . 	17.520 $ 	89.718 

CatO 39 $ 	 250 

$ 	402.654 $ 154.836 

Mes: Mayo 11 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

Cnt. 0 100.226 5 	225.278 

Cnt. 2 10.403. may.11 	$ 	240.967 $ 	46.766 

Cat.3 7.409 $ 	28.548 

Cnt. 4 17.638 $ 	90.617 

Cat.5 49 $ 	 315 

$ 	391.523 $ 150.556 

Mes: Junio li. 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

- 	 Cati 85.500 	......................................... $ -. -- 1 -7& ........................... -.-.-.--.------- 

Cnt 2 8.926 jun-11 	$ 	239.809 $ 	40.021 

Catl. 6.114 $ 	23.497 

Cnt. 4 13.534 $ 	69.351 

Cat.5 16 $ 	 102 

$ 	324.650 $ 124.841 

Departamento 
Protocolización 

Anexo 
-4-  r1___ Ç 

Ley 

Decrto  
Convenio .............. 

Fechal. 9 OCT 21 

uiLLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

CORREDOORDOBES S.A. 
Juan Mnuel Collazo 

Pfésidente. 

Departamento 
Prptocólización' 

Anexo 
Ley ....................... 

Dedto :10.9.5. 
Convenio .............. 

Feeh:4. OCT' 	'ardo Gabri García 

SubseCretariC Legal 	r" C; ' 

acaa de ESiC O 

EC COPIA PIEL 

Sra. MAR1 1YJOSE ROMERO 
Jefa de División Despacho 

Ministerio de infraestructura  
ES COPIA FIEL 



:t 	Tarifa 

	

EINF 	 '\Q 
Cst.3 $ 	3,9165 	 - 	 1:••" 

¡1 a.4r FOLiO 
Mes: Sstiernbr 11 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación  
Cgt. 1 	101397 	 . 	 $ 	229.236 	

. 

	

10.597 	 sep-lI 	$ 	239.524 	 $ 	4715 

Cat.4 	16.174 	 $ 	83.580 
Cat.5 	 20 	 $ 	129 

	

$ 	390.872 	 151.348 

Mes: Octubre 11 

Tránsito 	- 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cali 	119.692 	 $ 	271.210 
Cgt. 2 	11.350 	 oct-11 	$ 	259.105 	 $ 	51.436 
Cat,3 	8:125 	 $ 	31.561 
Cal 4 	16.375 	 $ 	84.809 
Cat.5 	 20 	 $ 	129 

	

S 	439.146 	 $ 	170.040 

..-.-- 	 br51_1 

Tránsito 	 RucTá 	ibrda 	' 	- - 	Re6iu3aóóncofladecuació- -- - ----- - ------------- -  ,---........... -  ..- 
Cali 	107.087 	 . 	$ 	243.185 

Cgt. 2 	11.092 	 nov-11 	$ 	248.736 	 $ 	50.378 
Cat.-3 	7.911 	 8 	30.797 

Cat. 4 	15.565 	 . 	 $ 	81.312 
Cat.5 	 36 	 $ 	234 

	

$ 	405.906 	 j 	 . 	$ 	157.170 

Total a may 07 $ 	4.733.735 

RREO TZ  CORDOBES S.A. 
Juan1anueI CoHazo 

presidente 

Departamento 
ProtócoHzacófl 

Anexo 
Ley 
Decreto  
Convenio ............... 

FeChal 9 OCT 'Q 

•1 pepa,arnQfltQ 
PotoçóIiZaCi 

Anexo  
Ley ., .......... 
Deto. ......... 

Com'eflio .......... 

a' , 	OCT 	1- 
Sra. MARI 	E ROMERO 

Jefa de Dividlón Despacho 
Ministerio de Infraestructura 

ES COPIA FIEL 

0,1 	Dr. Co:2r1O 3br9GorCe 

GUILLERMO ARIAU6S9Ct2nC i4cuI y 1cnIc-o 

SECRETARIO LEGISLATIVO 
FncsUa d 

ES CO Pl 

Escdo 

FIEL 
Legislatura de la Provtacia de Córdoba 



COL0I3OP 00RDOE0S - 5S1'kCiOPi i35 PEtUS 

RECAUDACIOIí NO FERCISIDA COSOS Jun 03 (inicio d 	Ci.. siútt' 

184E PRIMER DISPARO (Mayo 08) 	 1 2  
Tarifa 	 / 4? 

Cat.1 $ 	1,5887  

Cat.2 $ 	30553 

lat.3 1 	2 ,56154 	 •'9 	-.' 

Cat.4 8 	3,4219 	 q Oj 

Cat5 $ 	4,2774 

	

Mes: Junio 08 	 Recaudación 
Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 	 no Percibida 

	

Catl 	71.171 	 $ 	110.880 

	

Cat. 2 	 8.987 	 jun-08 	S 	142.033 	 $ 	26.877 	 - 

	

Cat. 3 	 4.798 	 $ 	12.053 

	

Cat4 	 7.137 	 $ 	23.905 

	

•Cat.5 	 15 	 $ 

	

$ 	173.578 	 $ 	31346 

Mes: Julio 08 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

	

CatI 	125.044 	 $ 	194.186 

	

Cat. 2 	14.723 	 jul-OS 	$ 256.375 	 $ 	43.969 

	

--- 3 	.8.671 	 $ 	21.752 

	

Cat.4 	 ..... - 53309 	 ....................................---•,-.- 

	

Cat5 	 24 	 $ 	 100 

	

S 	31.3.316 	 $ 	56.941 

Mes: Agosto 08 

Tránsito 	- 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

	

Cati 	117.562 	 $ 	183.283 

	

CaE 2 	14.411 	 ago-08 	S 240.842 	 $ 	43.206 

	

Cat3 	 8.312 	 . 	$ 	. 	20.933 

	

Cat. 4 	13.929 	 $ 	46.772 

	

CatS, 	 33 	. 	 . 	 $ 	 139 

	

S 	294.333 	 $ 	53.491 

Mes: Setiembre 02 	 . 	 . 

Tránsito . 	. 	 . Recaudación percibida 	 Recaudación bn adecuación 

	

CaE 1 	110.094 	 $ 	171.0 

	

caE 2 	14.416 	 sep-08 $ 231.473 	 $ 	43•75 

	

Cat3 	 8.780 	 . . 	 $ 	21:87 

	

CaE 4 	13.953 	 . 	$ 	46,695 ,./. 

	

-CaES 	 15 	 $ 	 f67 7  

$ 281.8 	51.410 

CO 'DR CORDOBES S.A. 
Juan/Manuel Collazo 

¡ Presidente 

Departamento 
Erotocoiización 

Anexo 
Ley ..... 

Debreto --•1 .. 
Convenio ............... 

Fec: 9 OCT 2O 

Departamento 
Protocolización 

Anexo ...... 

Ley 	............ 
D&dr* ......... 

Convenio ................ 

.4 OCT 

GUILL UO -AR I A 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

	

- 	 Sra, 
Jefa de D'jslfjn Despacho 

.Mífllste,jo e Inf
r aestructura 

ES COplA FIEL 

	

GE ' 	• I 
sub - 

ES CPIN 



$ 	291.334 	 $ 	64.986 

Recaudación conadecuación 

8 	161.663 

$ 	41.503 

$ 	19.78.4 

$ 	46.519 

$ 	 114 

$ 	269.584 	 $ 	60.135 

Recaudación con adecuación 

$ 	159.355 

$ 	41.240 

Q $ 	264.4/4 	 $ 	
58'99'GUILLERIVIO ARIAS 

SECRETARIO LEGISLATIVO 
RecaudacióI co 	adecuación 	 legislatura de la 

Provjncí5 de Córdoba 

b461 
Fiscalía de 

nr 	 c0PA 	Sra. MARIA JOSE ROMERO 
LU \LLJUi//Á Jr\u\JuLi. J.T. 	 Jefa de División Despacho 

Juan 4nuei Collazo 	 Ministerio de Infraestructura 

	

/ éspdente 	 ES COPIA FIEL 

Recaudación percibida 

mar-09 $ 209.450 

Recaudación percibida 

abr.09 	$ 205.432 

Recaudación percibida 

may-09 $ 200.336 

Oepartarnent 
P rotQcQlIZaÇiÓfl 

Anexo 
Ley ... ...... 

DtTtO .+ .... 

POLIO 

	

: : 	 i84Í2 
Cal. 4 $ 	3,6039 

Cat.5 5 	4,5049 
 

Mes. Octubre 08 Recaudación 
Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 	 no Percibida 

	

Cat. 1 	117.352 	 $ 	191955 	 \z;i 	ç;Çi47 

	

Cal. 2 	 15.100- 	 oct-08 	S 243.779 	 $ 	47.499 

	

Cat.3 	 8.955 	 $ 	23.662 

	

Cal. 4 	 14.365 	 $ 	50.609 

	

Cal.5 	 10 	 $ 	 44 

	

$ 	.313.769 	 5 	69.991 

Mes: Noviembre08 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

	

Cat. 1 	106.234 	 $ 	172.247 

	

CaS. 2 	 14.437 	 nov-OS 	$ 224.313 	 $ 	45.016 

	

Oat. 3 	 8.423 	 . 	 $ 	22.061 

	

CaS. 4 	 14.117 	 . 	 $ 	49.300 

	

Cat.5 	 21 	 $ 	 92 

	

$ 	288.716 	 $ 	64.402 

Mes: Diciembre08 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

.. - 	 Cat. 1 	121.795 	 . 	 $ 	200.288 

	

--Cat2 	. 4.0 dic88 244917........... .$ 	.......46.267............................. --.--.-..-..- ------- -. 

	

Cal. 3 	 8.603 	 S 	22.853 

	

Cal. 4 	 12.922 	 $ 	45.769 

	

Cat.5 	 33 	 $ 	 58 

	

5 	315.235 	 $ 	70.318 

Mes: Enero09 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

	

Cati 	331.091 	 $ 	215.199 

	

CaS. 2 	 14.519 	 ene-09 5 254.311 	 $ 	45.835 

	

Cat.3 	 8.089 	 $ 	21.451 

	

Cal. 4 	 12.677 	 $ 	44.823 

	

Cat.5 	 4 	 . 	 $ 	 18 

	

$ 	327.326 	 $ 	73.015 

Mes: Febrero 09 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

	

Cal. 1 	114.274 	 $ 	188.209 

	

Cal. 2 	 13.757 . 	 feb-09 	$ 226348 	 $ 	41.989 

	

Cal. 3 	 6:889 	 $ 	18.328 

	

Cal. 4 	 11035 	 $ 	42693 

Cat.5 . 	 26 

Mes: Marzo 09 

Tránsito 

Cat. 1 98.840 

Cal. 2 13.195 

Cat.3 7.488 

CaS. 4 13.205 

CatS 26 

Mes: AbrE 09 

Tránsito 

Cat. 1 97.695 

Cal. 2 13.147 

Cal.3 7.468 

Cal. 4 12.538 

cat.S 21 

Mes: Mayo 09 

Tránsito 

Cal. 1 95.279 

Cal. 2 12.601 

/4 

Le 
Dcíbto ' .. i11O. 
Convenio ............... 

Fecha,l 9 OCT• 



4 12; 
f'ú 

Tarifa 

Cat. 1 	$ 1.7329 

Ca1 3 $ 27993 
Cat. 4 	$ 37324 

Cat. 5 	$ 4.6655 

IUN 

iu18 
Tránsito . Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

Recaudación 

no Percibida  
. 	 . 

Cat. 1 88.308 $ 	150.739 

Cat. 2 11.323 jun-09 	S 	188.024 $ 	37.169 Si-oi 

Cat.3 6.655 $ 	18.351 . 
Cnt. 4 12.038 $ 	44.258 

Cat.5 26 . $ 	119 

$ 	250,636 $ 	62.613 

Mes: julio 09 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

Cat.1 101.535 $ 	173.909 

Cat. 2 11.434 jul-09 	$ 	210.867 $ 	37.662 

Cat.3 7.235 5 	20.021 

Cnt. 4 13.405 $ 	49.453 

CatS 9 $ 	 42 
$ 	281.086 	 . $ 	70.219 

Mes: Agosto 09 

Tránsito Recaudación percibida . Recaudación con adecuación 

99.870  $ 	170.252 

Cat.2 11-30 ajo.59 26,08 -- - ---- 37.176 	................... . 	----------- 

Cat.3 7.198 5 	19.822 

Cat. 4 13.066 $ 	47,975 

Cat.5 11 $ 	 50 

$ 	275.276 $ 	68.768 

Mes: Setiembre 09 

Tránsito 

Cat. 1 91.545 

Recaudación percibida Recaudación con Tdac,ón 

$ 	156.470 

Cat. 3 11195. sep-09 	$ 	199.810 $ 	40.084 

Cnt. 3 7.470 $ 	20625 

Cnt. 4 13.336 ' $ 	49.095 

CatS 16. $ 	 74 

$ 	266.3d! S 	66.537 

CORREØ'MORDOBES S.A. 
Juan M'ánueÍ Coflazo 

pfliQ 
pcOc

Convenio .......

Le  

Fech4 OCT  

GWLL RMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Y-egislatura de la ProV'itItia de 16rdoba 

Departamento 
Protocolizáción. 

Anexo . 
Le., .......

1Ü9  

• 	 Sra. MARÍA SE ROMERO 
Cnvenio ... ............ ... \ 	iefa de Divis 6n Despacho 

Foeft  4 	 Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

Dr. Cero 	
icara 

Leía l  
subee' 	de Esta0 

cOP' F1.L 



FOLIO 

Tarifa 

Cat.1 	9 1,8493 

Cat. 3 	5 2,9873 

Cat.4 	$ 3,9831 

Cat.5 	9 4,9789 

Mes: Octubre 09 

Tránsito 

Cat. 1 102.331 

Cat 2 12.914 

Cat. 3 7.532 

Cat. 4 13.668 

Cat.5 
1

8 

10184.12 
Recaudación 

Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación no Percibida 

$ 186.806 

oct-09 	$ 	216.606 	 $ 45.336 

$ 22.211 

$ 53.741 

$ 39 

$ 308.132 $ 	91.526 

Mes: Noviembre09 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

Cat. 1 92.625 $ 	168.908 

Cat. 2 11.825 nov.09 	$ 	199.402 $ 	41.469 

Cat3 6.964 5 	20.514 

Cat.4 13.412 $ 	52.678 

CatS 18 $ 	 88 

$ 	283.658 $ 84.257 

Mes: Diciembre 09 

Tránsito 

- -. 
- k_eca 	- -- 	R8cáüdatión con-ad ecuaciórr'- '-'- -'----- ........... . - - 	- 

Cat. 1 111.376 . $ 	169.796 

CaS. 2 12.731 dlc-09 	9 	225.789 $ 	37.325 

Cat. 3 7.453 $ 	18.355 

Cat. 4 12.956 $ 	42.542 

Cat. 5 12.956 $ 	53.178 

$ 	321.196 $ 95.407 

Mes: Enero 10 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

Cat. 1 121289 $ 	222.146 

CaS. 2 12.344 ene-lO 	$ 	236.479 $ 	43.478 

Cat3 - 7.395 $ 	21.879 

Cat. 4 12.377 $ 	48.826 

Cat.5 15 $ 	 74 

9 	336.403 	 . 5 99.924 

Mes: Febrero 10 

Tránsito Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

Cat. 1 104.646 $ 	192.753 

CaS. 2 10.881 fab-lO 	$ 	206.597 $ 	38.543 

Cat3 6.011 . $ 	17.886 

Cat4 11254 $ 	44.648 	 1 
Cat.5 13 $ 	 64 

5 	293.894 	Iii S 87.297 

CORRED 	S.A. 
 Collazo 

DeDartáme 
ocoiiZaCifl 1  

LeY 	 .1 
DecretO ......... 

Convenio .............. 

Fecha 1 

0.U- 
GUILLERMO ARIAS 

SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

DepartamefltQ 1 
rptpcoiizacink' 

AéxQ 
ey ,,........... 

... 

..... 

Fecla.' 4 OCT 	'or 	
9hrle6r 

Y 

ESt° 

F9 CO? A, piEL 

Sra. MARI 
Jeta.  de División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 



Dr Gsr 	
JabrielG0r0 

Subs0Cr° L 
ga j TóCfliCO 

F(sca(ia d Estado 

E COP A FIEL 

Sra. MARIA J4SE ROMERO 
Jefa de División Despecho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

Recaudación percibida 

mar-10 S 202.811 

Recaudación percibida 

abr-10 	$ 200.605 

Cnt. 1 	9 1,918 

Cnt. 3 	5 3,0990 

CaL4 $ 4,1320 

Cnt. 5 	$ 5,1650 

Viet: marzo 10 

Tránsito 

Cat. 1 96.895 

Cnt, 2 11.899 

Cat.3 6.555 

Cat. 4 12.813 

Cat.5 26 

Mes: Abril 10 

Tránsito 

Cnt. 1 94.507 

Cnt 2 12.399 

Cat.3 6533 

Cnt. 4 12.594 

Cat.5 10 

v 

¡oc 

O 1 84L12 
Recaudación 

Recaudación con 	adecuación 	 no Percibida 

	

$ 	183.503 

	

$ 	43.336 

	

$ 	20.057 

	

$ 	52.265 

	

$ 	 133 

	

$ 	299.293 	- 	 96.482 

Recaudación con adecuación 

	

$ 	179.278 

	

$ 	45.232 

	

$ 	20.019 

	

$ 	51.457 	 / 

	

$ 	 51 	 / 

	

$ 	296.037 	 / $ 	95.432 

)OBES S.A. 
Juan 
	

Collazo, 

Anex 
Ley,,............ 
DretO ......... 

CorYveflio .  ... . ...... .. 

Feha: 4.. OCT Z.t2. 

entO 1 

protrco lización 

Ley .... 

Dectt0 
Conven0......... 

Fecha 

Dir.G¿DER110 ARIAS, 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 



ISCLIO N 5 ' 

Tarifa 

Cal:. 1 	31 2.0013 

CaL 3 3 3,2328 

Cat4 $ 4,3104 

CaL 5 $ 5.3880 

Mes: Mayo 10 

Tránsito 

Cat. 1 92.508 

Cat. 2 11.554 

Cat.3 5.130 

Cat. 4 11.142 

Cat.5 20 

Mes: Junio10 

Tránsito 

Cat. 1 82.330 

Cat. 2 11.259 

Cat 3 5.225 

Cat. 4 12.736 

CatS 9 

Mes: Julio 10 

- 	 Tránsito 

Ca1 105.993 

Cat.2 11.693 

Cat. 3 6.885 

CaL 4 •13.261 

Cat.5 7 

Mes: Agosto 10 

Tránsito 

CaL 1 96.202 

Cat2 11.988 

Cat. 3 6.887 

Cat 4 14.680 

Cat5 7 

POLIO 

cj 

Rccaudación 
Recaudación percibida Recaudación con adecuación no Percibida 

$ 	182.827 

may-lO 	$ 	190.878 $ 	43.913 

$ 	19.570 

$ 	47.428 

$ 	 106 

5 	293.845 5 102.967 

Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

$ 	163.198 

¡un-lO 	5 	182.194 $ 	42.919 

$ 	19.936 

$ 	54.376. 

$ 	 48 

$ 	280.477 $ 98.283 

Recaudación percibida Recaudación con adecuación 

$ 	211.694 

_4449 	.........- --..--.- .. 
5. 	22.006 

$ 	56.470 

$ 	 37 

$ 	334.697 5 117.282 

/ 
Recaudación percibida Recaudación con adcuación 

$ 	189.928 

ago-lO 	$ 	207.781 $ 	45.514 

$ 	21.964 

$ 	62.423 

$ 	 37/ 

$ 	319.86k 
,.-' 

$ 112.086 

/J1K 

CORRE6RDOBES S.A. 
Juan M*ue Collazo 

Pósidefltø 

•1 

qqpar2e e 	
TQRttQ 1 

 . 	Anex  

 ..... 

 b 
	1.O. 5.. 

CoefliO................ 
 Feeha: 4 OCT 

í) 	. 	
Sra.íAJOSE ROMERO 

Jefe de División. Despacho 

Dr. Gsrardo 	 s 	
misterio de Infraestructura 

G ,r!eI6arCí  

SECRETARIO 	
O ARIAS 	

SubSCl:9.a LS 	y TSCnICO 	

S COPIA FIEL 

Dr.GU¿)~ 

LEGISLA
TURA DELEGISLATIVO 	

.sad° 

PROVINC I A DE 0080088 	
cOFiA FIEL 



J i 

Tarifa 

Cat. 	1 2.0419 

Cat. 3 	3 32984 

Cat. 4 	$ 43979 

Cat. 5 	$ 5.4973 

•-.: 

/1 	:•• 

Mes: Setiembre 110 - Recaudación 

Tránsito Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación no Percibida 

CaS. 1 90:319 $ 	181.446 

CaS. 2 12.293 sep-10 	$ 	196.457 	 $ 	47.492 

Cat.3 6.923 $ 	22.467 

Cat. 4 13.176 $ 	57.012 

CatS 28 . 	 $ 	 151 

$ 	308.568 $ 	112.111 

• Mes: Octubre 10 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	. 	Recaudación con adecuación 

Cat. 1 	101.261 	 . 	 $ 	203.912 

CaS. 2 	 13.141 	 oct-10 	$ 213.844 	 $ 	50.889 

Cat3 	 7.068 	 $ . 	22:992 

CaS. 4 	 13.369 	 $ 	57.985 

Cat.5 	 18 	 $ 	 98 

5 	335.876 	 $ 	122.032 

-. - 	 Mes: Noviembre 10 

Tránsito 	 R8cá0d8ti4fcfl3 tuació—--------- - ------------------- 

CaS. 1 	93.025 	 $ 	187.776 

CaS. 2 	 12.917 	 nov-10 $ 206.746 	 $ 	50.142 

CaS, 3 	 7.030 	 $ 	.22.923 

Cat. 4 	14.667 	 $ 	63.76 

CatS 	 22 	 . 	 $ 	 1 

$ 	32 	 $ 	117.982 

jUaO 

rQpartflentQi 
1 PrQLoCóHZacIófl 

Anexo 

Aw "e 	 109.5.. 

-D cret 

	

iV1O 	
brI3rd ( a 	Sra MARIA JO E ROMERO 

	

al y
o 
	nico 	 de División Despach o  

/" 1 J 	 áe\tti 0 
	

Ministerio de Infraestructura 
laE 

	

Dr.G(lLIJ4M'1O ARIAS 	 OOPA\F- . 	 ES COPIA FiEL. 

SECR'ÍARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 



Mes: Diciembre 10 

Tránsito 

Cati 
	

107.537 

Cat. 2 
	

13.401 

Dat. 3 
	

7.370 

Cat. 4 
	

14.588 

Cat 5 
	

21 

Tari 

Çst 2 $ 	2,0812 

Cat. 3 0 	3,3620 

Cal. 4 8 	4,4827 

Cat. 5 5 	5,6034 

Recaudación percibida 

dic-lO 	$ 	226.456 

Recaudación con adecuación 

$ 	220.653 

$ 	52.879 

$ 	24.425 

$ 	64.471 

116 

$ 	362.548 5 	136.092 

Recaudación con adecuación 

$ 	253.558 

$ 	51.045 

$ 	23.802 

$ 	60.574 

$ 	 122 

5 	389.101 $ 	146.059 

- -------- Recaudación'ton adecuación- ------------------------- 

	

103.895 	 $ 	214.080 

	

11.545 	 feb-11 	$ 210.162 	 $ 	45.748 

	

5.103 	 $ 	20.314 

	

12.671 	 $ 	56.235 

	

- 15 	 $ 	 83 

$ 	336.461 	 $ 	126.299 

Recaudación 4n adecuación 

$ 	211.330 

$ 	48,1

16

4 

$ 	220 

$ 	61.1 

$  

$ 	344.2 0 .-- 

CORREDOR 4OBES SA 
Juan ManuI CoUalO 

Pre&Idflt6 

Mes: Onerc 11 

Tránsito 

Cal. 1 

Dat. 2 

CatS 

Cat.4 

Cal. 5 

123.229 

12.900 

7.161 

13.668 

22 

Recaudación percibida 

ene-li 	S 243.042 

Mes: Febrero 11 

Tránsito 

Cail 

Cal. 2 

- Cet.3 

Cat4 

Cat5 

Mes: Marzo11 

Tránsito 

Cat. 1 

Cat. 2 

Cat.3 

Cal. 4 

Dat. 5 

103.092 

12.299 

5.852 

13.952 

21 

Recaudación percibida 

mar-ii, 	$ 215.009 

$ 	129.212 

.Departamento 
Protocojizaci ón  

Ley, ...IWIU5.... 

Decreto 	73.- 
Convenio ........ 

Fecha 

Qptamefl 
iiaciOfl4 

Anexo 1 
Ley 	........ 95).  DrtO. ......... 

ConveflO... ... ........ 

Dr.GUILQRlAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Dr. 
SUhSeCm9k2° 	al y Tecrd.0 

de Esta d " eSca a 

:s 0op4tEL  

Sra. MAíJOSE ROMERO 
Jefa de División Despacho 

ministerio de Infraestructura 
ES COPIA- FIEL 



1 o y. 4- 1 
.L 

1 S T 

Cat.3 $ 	34121  
Cat. 4 E 	45494 	 . 

Cat. 5 5 	5,6868 	 QlO l'i 

e: brl1 	 Recaudación 1 A 	 R auda or 	 .. 	 q. 
Tránsito . 	 . 	 Recaudación percibida - . 	 Recaudación con adecuación 	 no Percibida 

Cat. 1 	93.440 	 $ 	195.169 

Cat. 2 	12.387 	 abr11 	S 201.606 	 $ 	49.756 

Cat3 	 6.461 	. 	 6 	21.800 

Cal. 4 	13.483 	 $ 	60.657 

Cat.5 	 34 	 . 	 . 	 $ 	 191 

	

$ 	327.573 	 $ 	125.964 

Maz: Mayo 11 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 . Recaudación con adecuación 

CaLi 	92.806 	 . . 	 $ 	193.861 

Cal. 2 	11.996 	. 	may-11 	$ 	201.717 	 $ 	48.189 

	

5.558 	 $ 	22.163 

Cat. 4 	14.082 	 $ 	63.357 

CatS 	 32  

	

$ 	
327.749 	 $ 	126.032 

sun11  

-Tránsito 	 Recaudación percibida  

Cal. 1 	78.487 	. 	 $ 	163.592 

Cal. 2 	10.540 	 jun-11 	5 170.306 	 $ 	42.248 

Cal.3 	 5.625 	 . 	 $ 	18:943 

Cal. 4 	11.545 	 $ 	51.829 

CatS 	 18 	 $ 	 101 

	

$ 	276.713 	 $ 	106.407 

Mes: Julio 11 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cal. 1 	109.521 	 $ 	230.510 

Cal. 2 	11.576 	 jul-11 	$ 220.049 	 $ 	46.854 

Cal. 3 	 6.763 	 $ 	22.994 

Cat.4 	12.599 	 $ 	57.114 

Cat.5 	 11 	 $ 	 62 

	

$ 	357.535 	 $ 	137.486 

M es: Agosto 11 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudción con adecuación 

Cal. 1. 	95358 	 $ 	1199.007 
Cal. 2 	11.931 	 ago-11 	$ 201.343 	 $ 	47.783 

Cal.3 	 6.930 	 . 	 $ 	23.314 

Cal. 4 	11696 	 $ 	56.949 

Cal. 5 	 16 	 $ 	 90 

	

$ 	125.799 

De artaflReflto 

Anexo 

Ley 113105 .... 

Decreto 

Convenio ................ 

Fech 9 OCT 2Ü. 

Dr. GU 	 lAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

RREDOM
anuel

RDOBES S.A. 
Juan 	Collazo 

presidente. 

QepartamentQ 
Prptocotizac-i-ón 

Anexo . 	. 	 / 
Ley 	 .7 

Corrver90 ........ 	 Sra. MARI JOSE ROMERO 

'.4 OCT 	 Jefe de División Despach o  
Ministerio d e  in fraestructura  

db 	b 'o r4r 	 'García 	ES COPIA FIEl. 
Dr. G4e 	(  

Subsecreta0 Leget y T'( 

;calía de E1,l2 

ç:s -lopm, F 



os 
:t, : 

 

2,121

:  

Cat. 4 $ 	4,5692 

Cat.5 $ 	5,7116 

Mas: Sel.arnbre 12 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cat. 1 	92.480 	. 	 $ 	193.698 
Cat. 2 	12.032 	 sep-li 	S 200.808 	 $ 	48.463 
Cat.3 	 7.111 	 . 	$ 	24.059 
Cat.4 	13.603 	 $ 	61.366 

CatS 	 19 	 $ 	 107 

	

$ 	327.693 

Mes: Octubre 11 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cat. 1 	102.029 	 $ 	213.945 

Cal. 2 	12.493 	 oct'-ll 	$ 218.588 	 $ 	50.378 
Cal. 3 	 7.240 	 $ 	24.524 
Cat. 4 	15.003 	 $ 	67.760 

CatS 	 18 	 $ 	 102. 

	

$ 	356.708 

Mes: Noviembre 11 ------------.----.-. 	----- 

Tránsito 	 Recaudación percibida 	 Recaudación con adecuación 

Cal. 1 	91.995 	 $ 	192.550 
Cal. 2 	12.167 	 nov41 $ 203.160 	 $ 	48.973 

Cal. 3 	 7.005 	 $ 	23.685 

Cat4 	14.687 	 . 	 $ 	66.211 
Cat.5 	 20 	 $ 	 113 

	

$ 	331.532 

.S 	126.885 

5 	138.120 

$ 	128.372 

Mes: Diciembre 11 

Tránsito 	 Recaudación percibida 

Cati 	 - 

Cal. 2 	 •. 	 dic.11 	$ 
Cat3 	 - 

Cat.4 	 - 

Cal 5 	 -  

Recaudación con adecuación 

$ 

$ 	 1. 

$ 

$ 

$ 

$, 	1- $ 

Total a May 07 $ 3.966.608 

CORRE'OJ  CORDOBES S.A. 
JuarAanuel Collazo 

Preiøente 

.pmentO 1 
ProtOCoCiófll 

Inx
Ley ... 

Decreto 11.... 
Convenio .............. 

Fecha:1 9 OCT 2Ü'TZ 

Cr.iU iRMO 

 

ARIAS  
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 

Departmento 
Protocolización 

Anexo 
Ley ,................... 

C.nvento .............. 

Fecha 4 OCT 

l)r GirarCO 
Gbl&GatCÍa 

Subsecrei2rtC Legal\Y TCflIC0 

Fiscalía de ESadc 

ES COPIA FIEL 

Sra. MARIA JOSE ROMERO 
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Departamento 
Prptoco$ización 

Anexo 

Dec~
••±•L ..3 

Convenio.. 

Fecha 

1 

cO 

E4Lg 

Ø 
'A(U L-I4 ÍDETRMhU L 	 - 

7Y'LION" 

1 Taso Activa Cartera General Diversas B.N.A. o 	18,8570 

MES 

1 

SUBSIDIOS 
- 

Total Subsidio 

1 

Fecha 
Depósito 

Fecha Vto. 
s/Cláusula 
7ma. Punto 

7.2 y  7.3 

Cantidad de 
días de Mora 

Intereses por 
pago fuera de 

Término - 

HISTÓRICOS 

Intereses por pago 
fuera de Término - 

ACTUALIZADO al 
30/1112011 (1) 

69.762,10 69.762,10 02-jun-11 21-feb-11 101 3.638,81 3.978,95 
dic-lO 

4.37880 4.378,80 01-jul-I1 21-feb-11 130 293,98 317,0 
53.843,98 53.843,98 15-nov-1 1 21-feb-1 1 267 7.424,49 7.482,0 

ene-li 9.501.88 9.501,88  21-feb-1 1 282 1.383,81 1.383,8 
3.660,90 3.660,90 01-jul-1 1 21-teb-1 1 130 245,78 265,07 

feb-li 
50.354,83 50.354,83 ',S-nov-1 1 02-may-i1 197 5.123,02 5.162,7 
8.886,15 8.886,15  02-rnay-11 212 972,90 972. 
3.628.20 3.628.20 01-jul-1I 02-may-11 60 112,42 121.24 

57.137,31 57.137,31  02-rnay-11 212 6.255,67 6.255, 7 
mar-li 10.083,05 10.083,05  02-may-1I 212 1.103,94 1.103. 4 

3.399,90 3.399,90 01-jul-1I 02-rrioy-11 60 105.35 113, 
56103J04 15-15bV-1 - 1 20-Tnoy1t'179 5251;01 - ------ - -529-1 

abr-11 10.024,06 10.024,06  20-moy-1 1 194 1 	1.004,30 1.004,30 
3.935,70 3.935,70 12-ogo-11 20-rnoy-11 84 170,73 180.4 

may-li 
58.71 7,67 58.717,67 15-nov-1 1 22-jun-1 1 146 4.427,31 4.461, 
10.361.94 10.361,94  22-jun-11 161 861,56 861,5 
3.888,60 3.888,60  22-jun-1 1 1 161 323,32 323,3 

41.325,141 44.325,14 15-nov-11 21-jul-l1 J 117 2.678,27 - 2.699,0 
jun-li 7.822,08 7.822,08  21-jul-11 132 533.23 533,2 

3.40290 3.402,90  21-iu-1 1 - 132 231,98 231, 
49.117,791 49.117,79  19-cgo-11 103 2.612,73 2.612,73 

jul-li 8.667,841 8.667,84  19-cgo-11 103 461,07 461,07 
4.564.501 4.564,50  1 9-ago-1 1j 103 242,80 242,80 

49.937,021 49.937,02  26-sep-1 1 -  65 1.676,31 1.676,31 
cgo-li 8.812,421 8.812,42  26-sep-11_ 65 295.82 295,82 

4.674,90 4.674,90  26-sep-1 1 65 156,93 156,93 
54.037,25 54.037,25  31-oct-11 30 837.21 837,21 

sep-II 9.535,99 9.535,99  31-oct-11 30 147,74 147,74 
4.189.20 4.189,20  31-oct-1I 30 64,90 

oct-11 
56.859,21 56.859,21  21-nov-11 9 264,28 264,28 
10.033,98 10.033,98  21-nov- 11 11 9 46,64 46,64 
5.792,40 5.792,40  21-nov-1 1 9 26,92 26,92 

56.002,22 56.002,22  30-dic-l1 - 0 0,00 0,00 
9.882,74 9.882,74  30-djc-1' 1 	0 0,00 0,00 
4.987,50 4.987,0 f 30-dic-1I 0 0,001 0,00 

TOTAL. 2.902.731,30 1 2.902.731,301 $ 248.558,09 1 L 3p7.517.22 

NOTA: 1 ) Los importes de esto columna incluyen los intereses generados por pago tuero de Término - Históricos. 

1 2  J  Las fechos de depósito en blanco corresponde a los subsidios que o lo fecha del reporte no se cobrars 1  

,:ORREDQiCPRDOBES S.k 
Qepartarnento 	 Juan 

Frotocohact 0n 
Anexo 

Ley Itl-I-  

Convenio..' ... ........ 
9 OCT 

Sra. MARIA 
Jefa de Divis Ón Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

Dr.GUILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CCRDDBA 



iLtQ 	
1 ,- rouo 

 

h  

	

222222 	 1-- 
fi 

(NC'4 ('4 0' 0' 0' O o o .- .- .- 	o 06 

- 	 _ ------------- 	 - ------- 	 - 

a 22 2 2222 
o o-- .----.--------- te) --------- 

000CD00 0øoo 

z 
o co 0' 	O .- U) ('40 P '4 U) O '0 r-.. ('40 	Cf) co o' o - 	o  

o 	 ' 	 0 0 0 0 CN ('4 	('4 ('4 .- O 4') .- 4') 4') - C') 4') ('4 4') 4') ('4 ('4 ('4 ('4 4') 4')  

o 

- 	 0 A a 0- 	 - • 	 I 	 oU)U)U)wU)o 	 o'O ,cor)oco 	 ONC'44'O('4OO 
o 	6 	 - 

o 
. 

- - - 	-------- -..------ ---------- 	.. 

u, 

-00000 ' - U) O 0' 00 '0 ' 0-00 '1) O r'. 0 (NCf) O 4') O 0 
U)oolO0oe,o.p..U)0 0'4OO-'O('CC)O'U)0C'4'0OC)'000''O0N. 

U) 	U) 	U) 	'4r 	 4') 	 ' 

- wo 

.u.)« 4 
' 	 O'-N.('4 0' 

w - 
, 	 O- 	 O' O.. U) O 	U) ) O 	o I' - O U) 4') 0 4') 0' P'. U) 0' 	U) 4') 4') U) U) N .- O o 4') C 'U CC ('4 (0 	0 N. N 0' U) 

. 	 (' 

z2 	 eO 	o. 	: 	- 	'o- 	r'._ 	 co- 	'o- 	'o— 	'o— 	r_ 	.,_ 	 ( 
zo 	 ? 

'CQIL 	 Q 
U'-, 	---,------ - 	 ---'-----------"- 

	

< oe 	u.0 

	

c 	 ' 
'o ,: 	'o - 04 ' 4') 	 - e') CM 	4') 	 O 	'O U) 4-" 4') O' 4') '0 te) 4'. - U) U) ('4 ('4 N 	 4' . N ') 	('4 '4 4.. Cf) ' 0. 4') ('4 ('4 ('4 4-.. .ru 

- 	 t - 	'O 	O. 'O 1' - O 'o 	U) O O ('4 t') 	 '0 U) ('4 ('4 0 .- '0 '0 4') - N. 4') 4') U) U) 4') 0' 0 a) U) e) w 	 u-.. 
ø - o- 

-% 	u, 	 01 	•- I_, 	j 	 u, 
q(fl 	 -- 	----- - 	 ------------- 	- 
-LU 	 -- 	 -- 	--- 	0 _( 	 o UCC'1 	 ' 	o 

wC.!
w U> 	 O 

a; 	 . 

	

U4 	 -o 
w----- - 	 ------------------ - 	O) 

ç.4 O - o c,i o o o  r, el_.4• 	o 	 u, 	U) -. 	 ' 	u.0 
co 'O O O- 	- 'O P O- 'O P. 	O 'O U) O) CM 	('1 ('1 0 - 'O 'O 	4') O) U) 4') . O O) O) LLj 	 U)U) O)O)U)'OU)O)'OOO 000O)OPOO)O- ) uj. 	- 	 - 

N 	 c'l 	o- 

	

O' 	 Q 	 ('4 	 - 	U)0' 	O 
co- 	o 	co 	O' 	U) 	0) 	('4 	'- 	- t 	0' 	('4 	Nc 	- •0 ' 	W 	O- 	 O. 	. 	- 	c' 	o. 	. 

' 	U) 	u, 	- 	r- 	) 	-o 	 4') 	0- 	0 	 Cf) 	'O 	.- 	p.  
) 	.. 	U) 	 e,  

fepartamentc 	 - oo  

Protocohzacio te 
- 	

(a)- U) 	 u- 	«U 	 C'c 	-: 	 N 4' 	 -:'q 	o'.O 	QC4) 	0 9 	OU) 	4')
co 	cm 

ES  

C')0 	OU) 	('.0 	'00 	U)O 	'r'. 	0'U) 	 0' 	'00 	'ó cm 

r1 : 2 	 JzLJ:L:44:  
ConO 	

Il 	I' 	 1i

Ministerio de infraestructura 

LL- 

DrGUl ' 	

Sra MARIA J4MERO otocolíz  

SECRETARIO IEGISLATIVODt 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE 

	

O 	
Conr,,o. 

- C)  
q o. 	U) 'O ('4 - 

U) o 



\\,

otro 

 

-__ 

.9 

Taso Activa Cartera General Diversas B.N.A. a 	18,857. 

EMES 

Fecha Vto. Intereses por 1 Intereses por pago 1 
Fecha s/Cláusula Cantidad de pago fuera de 1  1 fuera de Término - 

SUBSIDIOS Total Subsidio 
Depósito 7ma. Punto días de Mora Término- ACTUALIZADO al 

7.2 y 7.3 HISTÓRICOS [ 	30/11/2011 	( 1 ) 

Jun-08 
30.85422 30.854,22 29-may-09 22-lul -08  
3.284,10 3.284,10 10-jun-09 22-jul-08 - 

jul-08 
74.377,1 7 74.377,17 29-moy-09 22-ago-08 - 

6.479.70 6.479.7 10-jun-09 22-ago-08 - 
ago-OS 

64.666.35 64.666,3 29-may-09 19-sep-08 - 
6.789.00 6.789,0 10-jun-09 19-sep-08 - 

sep-08 
65.361,73 65.361,7 29-may-09 22-oct-08 

7.734,00 7.734,0 05-jun-09 22-oct-08 - 
oct-08 

66.999,84 66.999,84 29-may-09 21 -nov-08 
6.468,60 6.468,6 12-jun-09 21-nov-08 - 

-nov.08 
64.372,27 

1 

64.372,2 05-1un-09  23-dic-08 
6.943,20  6.943,2 10-jun-09 23-dic-08 

dic-08 
63.591.69 63.591,6 1O-jun-09 22-ene-09 

5.865,90 12-jun-09 22-ene-09 

ene-O? 
63.578,17 63.578,17 12-jun-09 204eb-09 

5.050,20 5.050,20 08-sep-09 20-feb-09 - 
feb-O? 

64.388,05 64.388,05 1 2-ago-09 20-mar-09  - 

3.308 , 401 3.308,40 08-sep-09 20-mar-09 

mar-O? 
67.55,5,201 67.555,20 12-ogo-09 24-abr-09  - 

5.881,801 5.881,80 08-sep-09 24-abr-09 - 
abr-09 

68.71 	.38 68.711,38 08-sep-09 22-may-09 - 

6.132,60 6.132,60 30-riov-09 22-may09 

may-09 
64.720,80 64.720,80 30-nov-09 22-j'n-09 - 

5.142,60 5.142,60 15-íeb-10 22-jun-09' - 
jun-09 

64.196,45 64.196,45 1 7-dic-09 22-jul-09 
5.145,60 5.145,60 14-ene-0 22-jul-09 - 

JOI-O? 
70.032,47 70.032,47 17-dic-09 22-ago-09 
6.077.70 6.077,70 15-feb-10 22-ago-09 

090-09 
69.747.80 69.747,80 15-feb-10 21-sep-09 - 

5.337,30 5.337,30 14-abr-i0 21-sep-09 - 

sep-09 
74.467,3 74.467,37 14-abr-10 22-oct-09 - 
3.477,00 3.477,00 14-abr-10 22-oct-09 - 

75.574,52 75.574,52 14-abr-10 20-nov-09  
2.641,50 2.641,50 30-jun-10 20-nov-09 - 

72.140,58 72.140,58 18-may-10 22-dic-09  - 
1.640,40 1.640,40 1 4-jul-1 O 22-dic-09 

dic-O? 
68.769,0 68.769,08 1 8-mov- 10 22-22-ene- 110  

822,60 822,60 22-dic-l0 22-ene- 10 
-  
- 

ene-10 63,484,82 63.484,82 11-ago-10 194eb-l0 

feb-10 
58.287,87 58.287,87 1 0-aQo-1 O 19-mar-10 

1.911,00 1.911,00 22-dic-10 19-mar-10 
- 
- 

61.978,15 61.978,15 21-sep-10 22-abr-10 - 
2.815,50 2.815,50 07-ene-11 22-abr-10 - 

64.259.84 64.258,84 12-ene-11 21-may-10 - 
2.596,80 2.596,80 22-feb-11 21-may-10 

58.787.43 58.787,43 26-may-1 1 22-jun-10 
2.454,30 2.454,30 01-jul-1 1 22-jun-10 - 

1 
65.81 7,74 65.817,74 26-may- 1 22-jul-10 - 
2.480.40 2.480,40 01 -ju1-1 1 - 09-0g0-1 O 

Protocolíza~ 64.797,03 64.797,0 26-may-1 1 23-ago-10 

Anexo 
_____ 

348390 3.483.90 01-k.jI-i1 23-aao-10 1 

LEYI[ 

Decreto ... 
Le  

70.566,72 70.566,721 26-may-lI 21-sep-l0  
3.591,30 3.591,30j 01-jui-1'_ 21-sep-l0 

_____ 
64.492,41 64.492,41 1 26-may-1 L  22-oct-1 O 
4.344,00 4.344,001 01-jul-1' 	1  22-ocijo -' 

Convenio 64.413,42 64.413,42J 26-may-11 C 

6.164,10 6.164,101 01-jul-1 1 	't 
_______ 

	

70.871,14 	70.871,14 	02-jun-11 	t 	21-fe 1  4 0Y 

	

5,793,901 	5 . 793,9001-iul0E -feb- i 1 	- 
la 	-, 

311 4.955,57 7.297, 
323 547,82 803, 
280 10.755,14 15.837,11  
292 977,14 1.432Á 
252 8.415.84 12.392, 
264 925,61 1.357, 
219 7.392,41 10.885, 
226 902,67 1.325,1 
189 6.539,64 9.629, 
203 678,15 
164 5.452,07 8.008, 
169 605,99 888, 
139 4.564,93 6.693, 
141 427,14 625, 
112 3.677,43 5.388, 
200 521,62 740, 
145 4.821,61 6.913, 
172 293,88 417,1  
110 3.837,69 5.502, 
137 416,15 59O, 
109 3.867,89 5.491, 
192 608,09 837, 
161 5.381,31 7.410,C 
238 632,09 845,2 
148 4906,72 6.713, 
176 467,70 633,1 
117 4.231,59 5.789,7 
177 555,56 742,9 
147 5.295,00 7.080,6 
205 565,06 738,6 
174 6.691,66 8.747,8 
174 312,44 408,4 
145 5.659,29 7.398,2 
222 302,85 383,8 
147 5.476,66 7.063,2 
204 172.82 217,8 
116 4.119,74 5.313,2 
334 141,89 167,0 
173 5.671,98 7.066,2 
144 4.334,70 5.402,5 
278 274,36 322,9 
152 4.865,20 5.958,1 
260 378,05 441,8 
236 7.831,83 ' 	 9.134,2 
277 371,48 425,3 
338 10.261,71 11.258,0 
374 474,04  
308 10.469,17  
326 417,60 
276 9.235,97 , 	 10.132,6 
312 561.36 \ 	605,4 
247 9.001,51 \ 9.875,4 
283 524,88 \, 566,01 
2 M; 7.194,17 782.6. 

6,7: 
i8O .253,93j 6.86t1 

713,08 76 "l Anio~.OSF 4101  4 
1 a  do 	visión DesIB 	EOR 
Ministerio de Infraestructura 	 i.taiuel (1 

ro 1,lfl,A cura 	 - 

el 
RMO ARIAS 
1 LEGISLATIVO 
PROVINCIA DE CORDOBI 

S.A. 
el 
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32 Registro de Invers iones por el periodo desde el 06 de 
junio de 2008 al 30 de noviembre de 2011 

lYS 4 OCT 
1 

S 

Departamento 
ProtocolIZación 

Ijecreto .. .. 

Convenio.............. 

Fechl 9 OCT 202  

Q.p.&arnento. 
Pro tojactó 

AEexó 
Ley ...................... 
Dee 	.ioa. 

LJr.GUILLERMO ARIAS 

SECRETARIO LEGlSTlV4)R 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 

Jeta de División Despacho 
Ministerio de Infraestructura 

ES COPIA FIEL 

Cláusula 17.9 del Contrato de Concesión 

a) Conceptos activados por la concesionaria por trabajos realizados en el corredor vial, cuya vida util es 
superior a un año. 

Amortizacion 
Concepto Valor de Origen Acumulada del Valor Residual 

periodo  
Banquina ,1.415.607 943.677 471.930 

Bacheo 1.625.021 1.386.010 239.011 

Señalamiento Horizontal 1 	427.654 1 	280.257 147.397 
Total del periodo 	 3.468.282 	 2.609.943 	 858.339 

Criterio de amortización: 

El cálculo de amortizaciones se hace en forma lineal aplicando tasas mensuales. 

Los plazos de vida útil adoptado por la concesionaria son: 

Bacheo 	 18 meses 

Banquina 	 24 meses 

Señalamiento Horizontal 	 36 meses 

b) Estudios de Ingeniería y Proyectos, Equipos, Herramientas, instalaciones, Utiles y Enseres 
necesarios para la explotación. 

Am ortiza clon 
Concepto Valor de Origen Acumulada del Valor Residual 

periodo  
Estudios de Ingeniería y Proyectos 792.446 519.692 272.754 
Rodados 151.397 98.412 52.985 
Muebles y Útiles 3.984 1.297 2.687 
Procesamiento de Datos 13.322 12.614 708 
Total del periodo 	 961.148 	 632.015 	 329.134 

Criterio de amortización: 

El cálculo de amortizaciones se hace en forma lineal aplicando tasas mensuales. 

Los plazos de vidM útil adoptado por la concesionaria son: 

Estudios de Ingeniería y Proyectos 

Rodados 	1 
	

/7 
Muebles y Útilés / 

60 meses 

60 meses 

120 meses 

Procesamiento d 	Datos 36 meses 

1/ 
Cc;RREDVCORDOBES S.A. 

Juan/,1anuel Collazo 	 f 1 
' resdenIe 	 t \l 
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1. Recaudación no Percibida por No Adecuación Tarifaria. 	
OL0' 

Montos calculados a nov-ii incluido. 

$ 10.880.757,12 

2. Deuda de Subsidios, incluye los intereses. 

Montos calculados a nov-li incluido. 

$ 	765. 7120,15 

3.1. Indemnización al personal por despido. 

Montos calculados a set-li incluido. 

$ 	4.488.283,30 

Importes sujetos a rendición y acreditación por parte de la Concesionaria. 

3.2. Registro de Inversiones. 

Montos calculados al 30-nov-11. 

$ 	1.187.472,86 

3.3. Gastos con motivo de la extinción del Contrato, Contingencias, etc. 

Monto estimado. 

$ 	500.000,00 

Importes sujetos a rendición y acreditación por parte de la Concesionar4i 

- Departamento 
P rotoco izac ló n 

Anexo 
Ley 
Decreto .......... 
Convenio...... 

Fechal 9 	oct mTt 

Uzaacjór 
Anexo 

Le)ç 
.... .......,........ 

CO  

1 	l 

cre °   Jadc- 

)W 	UDOBES S.A 
Juan Ma lueI Collazo 

Dr.GUILLERMO ARA ra.MUJOSEROMERO 
SECRETARIO LEGISLATIVO 	Jefa e División Despacho 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
Ministerio de Infraestructura 

ES COPIA FIEL 



MEMORANDUM SGTCV N° 66412012 

A: 	GERENCIA TECNICA 
(ng. Oscar ELORRIAGA 

DE: 	SUBGERENCIA TECNICA DE CORREDORES VIALES 
(ng. Ricardo QUEJILLAVER. 

ASUNTO: Expte 7012/2011. Inversiones en Obras Realizadas por la Concesionaria 
Corredor Cordobés S.A. en la RN N° 36 Tramo Río IV Córdoba. 

FECHA:. 
Ü 	M/R 2T1? 

En el presente se ha realizado el cálculo de los montos de las inversiones realizadas 
por la concesionaria del Corredor Cordobés S.A. durante el plazo de concesión 
transcurrido entre la toma de posesión hasta el mes de Febrero de 2012. 

Como es de conocimiento, la concesionaria no ha ejecutado la totalidad de las obras 
previstas en el Pliego Técnico Particular del Contrato durante los años de concesión 
transcurridos hasta la fecha (actualmente transcurre el año 4 de concesión), solo 
ejecutó las siguientes obras, cuyo costo estimado se calcula a continuación - 

1.- Postes S.O.S. 

a) Cantidad de postes S.O.S. instalados. 

La cantidad de postes S.O.S. instalados por la concesionaria, según lo informado 
por el Supervisor General en su Memorándum CC N° 013/2012 (se adjunta copia) 
es de: 

10 Postes Parlantes S.O.S. 

b) Precio Unitario de cada poste S.O.S. instalado 

El precio unitario de provisión e ¡nstalación,de cada poste, parlante S.O.S. se indica 
a continuación y fue determinado por la Unidad de Coordinación de Proyectos ITS 
en el Memorándum UCP-ITS N° 126/2012 que se adjunta. 
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NRO DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM PRECIO ESTIMADO 1 

POR LA UCP - ITS 

1 Limpieza y nivelación de terreno $ 420 

2 Excavación de fundaciones $ 180 

3 Colocación de hormigón para bases y plataformas $ 1 .020 

4 Colocación de Mastil $ 180 

5 Pintura $ 240 

6 Señalamiento vertical $ 1.200 

7 Equipo $11.400 

8 Instalación de los elementos en el poste $ 1.200 

-- 	--9----- Puesta en marcha-yweba de comunicaciones---- - 

10 Colocación y provisión de defensas metálicas $ 3.600 

PRECIO UNITARIO POR PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE CADA POSTE S.O.S. $20.040 

c) Inversión en postes S.O.S. instalados por la concesionaria. 

El monto de la inversión en postes S.O.S. realizada por la concesionaria resulta: 

CANTIDAD DE 
PRECIO POR POSTE 

INVERSIÓN DE LA. 
POSTES SOS 

S 	INSTALADO O S ... 
CONCESIONARIA EN 

INSTALADOS POSTES S.O.S. 

10 $20.040 $200.400 - 

Los montos indicados incluyen IVA y son a moneda de febrero de 2012. 
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Los postes S.O.S. parlantes fueron instalados entre Julio de 2009 y Octubre de 2009. 

La vida útil de los postes parlantes S.O.S., según el Memorándum UCP-ITS 
N°130/2012 que se adjunta, es de 5 años. 
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por el Supervisor General en su Memorándum CC N° 01312012. c 
adjunta. 

Por lo tanto, se considera que la cantidad de ejemplares plantados por la 
concesionaria es de: 610 Plantas. 

b) Inversión en Forestación efectuada por la concesionaria. 

Según el Memorándum del Asesor en Parquizaciones N° 01212012 (Se adjunta copia) 
el valor económico de los 610 ejemplares plantados por la concesionaria asciende a 
$280.086,41. 

Por lo tanto el el monto de la inversión en Forestación efectuado por la 
concesionaria resulta: 

CANTIDAD DE 
PLANTAS INVERSIÓN EN 

COLOCADAS Y QUE FORESTACIÓN DE LA 
SENCUENTRAN EN CONCESIONARIA 

BUEN ESTADO  

610 $ 280.086,41 

Los montos indicados incluyen IVA y son a moneda de Febrero de 2012. 

La Forestación fue ejecutada entre Agosto de 2009 y Septiembre de 2009. 

La vida útil de los ejemplares plantados y que actualmente se encuentran en buen 
estado, puede considerarse igual al período de tiempo que va desde su plantación 
(Septiembre de 2009) hasta el final de la concesión. 

Gírese a la Gerencia Administrativa Jurídico - Oo 
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A: 	SBGTCV. Ing. Ricardo Quejillaver 

DE: SG Ing. Fabio Faustinelli CORREDOR CORDOBES- TR: KM. 606.300 - KM. 

783.390 - RNN° 36 - Prov. Córdoba 

ASUNTO: CORREDOR CORDOSES - INVERSIONES- POSTES SOS - FÓRESTACION 

FECHA: 17 de Febrero 2012 

Por intermedio de la presente, se informa para su conocimiento los trabajos ejecutados por 
el Concesionario del Corredor Cordobés, que forman parte del plan de obras estipuladas en el Capitulo 
l del Pliego Técnico Particular. 

1) POSTES SOS 

Al momento de la Toma de Posesión, eran quince (15) los postes existentes equipados a lo largo del 
tramo que se extiende desde fa progresiva Km. 606.300 a la progresiva Km. 783.390 de la Ruta 
Nacional N° 36. 

El concesionario colocó una cantidad de Diez (10) postes parlantes lo que totalizan con los existentes 
una cantidad total de (25) postes parlantes equipados. 

En el cuadro siguiente se detallan las progresivas dé los Postes SOS existentes y los Postes SOS 
nuevos a saber: 

POSTE N° PROGRESIVA UBICACIÓN INSTALACIÓN TECNOLOGIA 

1 612.000 Ascendente Existente Bacigaluppi 

2 616.800 Ascendente Existente Bacigaluppi 

621.900 Ascendente Nuevo DATec 

4 628.700 Ascendente Existente Bacigaluppi 

5 639.600 Ascendente Existente Bacigaluppi 

655.900 Ascendente Nuevo DATec 

7 661.600 Ascendente Existente Bacigaluppi 

671.000 Descendente Existente Bacigaluppi 
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62.70O 1 Descendente Existen '' 1i 9 

lo I7.301 Ascendente Nuevo DATec 7 
692.000 Descendente Existente Baciga(uppi 

702.000 Descendente - Existente Bacigaluppi 

13 706.500 Descendente Nuevo DATec 

14 711.000 Ascendente Existente Bacigaluppi 

15 124.000 Ascendente Nuevo DATec 

16 732.300 Descendente Existente Bacigaluppi 

17 736.500 Descendente Nuevo DATec 

18 740.000 Descendente Existente Bacigaluppi 

19 750.000 Ascendente Nuevo DATec 

20 75500 becenciente Existente Bacigaluppi 

21 759.000 Ascendente Nuevo DATec 

22 763.150 Ascendente Existente Bacigaluppi 

23 768.000 Descendente Nuevo DATec 

24 776.000 Descendente Nuevo DATec 

25 781.000 Descendente Existente Bacigaluppi 

NOTA: Se realizó con motivo de la incorporación de los nuevos postes una nueva numeración 
de la totalidad de los postes partiendo del N° 1 al inicio de tramo y finalizando con el N° 25, 
como así también se repintaron los postes existentes a los fines de homogeneización de los 
mismos. 

Los trabajos ejecutados por el Concesionario en los nuevos postes SOS, que comenzaron el 15 de 
Juno del 2009 y  finalizaron el 31 de Octubre del 2009, fueron los siguientes: 

• Limpieza y Nivelación del Terreno - 	 42 m3 

• Excavación para Fundaciones 
	

12 m3 

• Colocación de Hormigón P/Base y plataforma 
	

8m3 

• Colocación de Mastil 
	

10 un 

• Pintura 

. Señalamiento Vertical Postes Nuevos 
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(cebredado 021,10,40) - SOS (0,40x060) 

Instalación de Equipos 

e Puesta en Marcha 

• Colocación de Defensa Metálica (con puntera) 

A los fines de la evaluación de precios unitarios se pasa dichos actuados al Área Técnica 
correspondiente a los fines de su cuantificación 

Departamento 
Protocolización 

Anexo 
Ly.... i.i.a5... 
I3ereto .111.0.. 
Convenio ............... 

Fecha:1 9 OCT AiL. 

• 	
Qeparamnc' 

¡ 1 	1 PrptpcqIjzacjo 
Anexo 

flt 
Ley .,......... 

1 Convenio 
Dr. Grtd0 oahrcrcÍ 

Subsecre° Loa1 v\TécflCO 	
Fecha 4 OCT iEil 

isc&a d 
ES COPIA EE 

Dr.GUILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE COR000A 

Sra. MA R 15E ROMERO 
Jefa dÓivIsrón Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 



fo C•; 0  

i C)L 	e 

Departamento 
(3 

2jcollZ!.ÇJS!ií! Dí. Gerar0) 
& y ieCflC 

Anexo 
L1 

U. .... Decreto 	:. 	..... 

\e 

FIEL 
ES 

. Departamento  
PrptocoIzación 

Anexo 
Ley .  .............. 
Dtr 	 51. 

Convenio ................. 

Feehi 4 OCT pr 

Sra. MAR 
Jefa de 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

Dr. 	1 MO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 



- 

./\ 

Q.Y3 N 

-19)/ 

1 

1 0 184 

1 	\\\ Departamento 
PQcojjzçj& PrqooZaÇiófl,  

A 	Sra. MARI  Anexo 
Léy 	5 

' 

Jeta de División Despacho Ley 	 .• o E 
tecrefo 11 Decrwto . 	 •7..J• 

Ministerio de Infraestructura 
ES co 	FIEL 

Convrijo , co Corvvenro ............ D GU 	LER AO ARIAS 

Fechal 	OCT . 	 4 	oc 	LATUtADELPROVUCADECORDOA 

rs 
i'1:DPttó1 



Sra. MAR 
Jeta de 

/ 	 Ministerio de infraestructura 
ES COPIA FIEL 

Dr.GUILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Departamento 
Prptocolj2açiofl 

Anexó 
Ley .............. 
Dcrto ........... 
Convenio .............. 

Fechan 4 OCT 2 

íy 

(OV? 	 ( 

2) FORESTAC1ÓN 

En relación a lo especificado en el PTP se colocaron 1600 plantas Correspondientes a Primeros años de concesión 

Estos trabajos comenzaron el 24 de Agosto del 2009 y finalizaron el 02 de Septiembre del 2009 

En los diversos sectores en donde se realizó la forestación se observa un faltante importante de 
especies, que por diversos motivos se secaron o no están. 

Lo sectores de plantación con la cantidad de especies sobrevivientes son los siguientes. 

• Km 607 al Km. 612 	
Total: 471 plantas 

• Km. 650 	
Total: 23 plantas 

• Km. 701 al Km 702 	
Total: 27 plantas 

• Km. 719 al Km. 722 	
Total: 89 plantas 

Lo que hace un total de seiscientas diez ( 610)  plantas entre árboles y arbustos. 

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente 
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MEMORANDUM ASESOR PARQUIZACIONES - N°012/2012 

A: 	Subgerencia Técnica de 
Córredóres Viales 	 - Ing. Ricardo QUEJILLAVER 

DE: 	Asesor en Parquizaciones 	- Leónardo F. MEDONE 

ASUNTO: Forestación Años 1 y  2— RN N° 36, Provincia de Córdoba. 

FECHA: 01103/2012 

Se ha recibido información correspondiente a las cantidades de las especies colocadas 
- en los Años 1 y  2 de concesión en la RN N° 36, entre los Km 607 y  722, Provincia de 

Córdoba, así como también cuántos de esos ejemplares que siguen con vida en la actualidad. 
1... - ..Esos datos reflejan que enambosañoJ&cantidad de ejemplares co1cados es de 1600 

árboles caducos, perennes y arbustos, con una inversión total de $737.069,5.-. Actualmente el 
38% de estos ejemplares (610 plantas) siguen vigentes, por lo tanto, el valor económico al 
momento asciende a $280.086,41.-. 

/ 

Sin otro particular, lo saluda atentamente. 
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Órgano de Control 
de Concesiones Viales 

MEMORADUM 

PARA: 
	

Sub Gerencia de Corredores Viales 
ng. Ricardo QUEJILLAVER 

CC 
	

Gerencia Técnica 
Ing. Oscar ELORRIAGA 

DE: 	 Unidad de Coordinación de Proyectos ITS 
Ing. Daniel G. RUSSOMANNO 

ASUNTO: 	MEMORANDUM SG.T.C.V. N° 61012012. CALCULO DE 
INVERSIONES CORREDOR CORDOBES 

FECHA: 	 1 de Marzo de 2012. 

De acuerdo a lo solicitado por Memo de referencia, hacemos saber que los conceptos 
enumerados tienen el siguiente costo estimado, considerando la subcontratación por parte de la 
concesionaria, a saber: 

Nro Descripción 
Precio de concesionaria 

estimado 

1 Limpieza y Nivelación de Terrero 420 

2 Excavación para Fundaciones 180 
3 Colocación de Hormigón para Bases y Plataformas 1020 

4 Colocación de Mastil 180 
6 Pintura 240 
7 Señalamiento Vertical (cebrado 0,2 x 0,4) SOS (0,4 x 0,6) 1200 

8 1 Equipo 11400 

9 Instalación de los elementos en el poste 1200 
10 Puesta en Marcha y prueba de comunicaciones 600 

11 Cólocacion y provisión de defensas metál icas (con pintera) 3600 
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Nota: Al evaluar los precios se deberá tener presenta la posibilidad de subconfratacjón de estas 

tareas por parte de la Concesionariay por ende se deberán Considerar los costos y beneficios 
de la subcontratista. Departamento 
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MEMORANDUM SGT.CV 	61012012 
A: 	COORDINADOR UNIDAD DE PROYECTOS ITS 

Ing. Daniel RUSSOMANNO 
DE: 	SUBGERENCIA TÉCNICA CORREDORES VIALES 

Ing. RICARDO QUEJILLAVER 

ASUNTO: CÁLCULO DE INVERSIONES CORREDOR CORDOBÉS 

FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2012 

lÍ 

.TI 

Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle informe a esta Subgerencja los precios que 
correspondería considerar para la valoración de las tareas de instalación de postes ________________ 

	

• 	Limpieza y Nivelación del Terreno 

	

• 	Excavación para Fundaciones 

	

• 	Colocación de Hormigón P/Base y plataforma 

	

• 	Colocación de Masti! 

	

• 	Pintura 

	

• 	Señalamiento Vertical Postes Nuevos (cebrado 0, 20x0, 40) - sos (0, 40x0, 60) 

	

• 	Instalación de Equipos 

	

• 	Puesta en Marcha 

	

• 	Colocación de Defensa Metálica (con puntera) 
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MEMORADUM UCP- ITS N° 130 12012 

-J 

1 

PARA: 
	

Subgerencia Técnica de Corredores Viales (SGTCV) 
Ing. Ricardo Quejillaver 

DE: 
	

Unidad de Coordinación de Proyectos ITS 
Ing. Daniel G. Russomanno 

ASUNTO: 
	

Expdte 7012-2011: MEMORANDUM SGTCV N° 61012012 
CALCULO DE INVERSIONES CORREDOR CORDOBÉS 

FECHA; 	: 06 de Marzo de 2012 	 . 

En virtud de lo solicitado, informo a Ud. que la vida útil estimada de un Poste S.O.S. se calcula en 5 
años. 

Atentamente. 

Ina./Daniel G,Russomanno 
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OCCOVI 

DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS 

¡ 	Expediente N° 892/2012 

/ Fecha y Hora de creación: 	0610312012 

/ Tema: 
NOTA COCO N° 26/12 - EXPTE. OCCOVI N° 4584/11 - 
INFORMA SOBRE MONTO PREVISTO PARA EL PAGO 
DE INDEMNIZACIONES 

Iniciador: CORREDOR CORDOBÉS S. A 

Responsable Primario: Gerencia Técnica (GT) 
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Corredor Cordobés 

COCO- 26112 

Buenos Aires, 5 de marzo de 2012. 

Señor 
Director Ejecutivo del 
órgano de Control de 
Concesiones Viales 
lng. Gustavo Gentil¡ 
S 	/ 	D 

Ref.: Expte. OCCOVI N°4.584/2011. 

•De nuestra mayor consideración: 

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Director Ejecutivo en el marco del Expte. 
de la referencia y a fin de continuar con nuestras notas anteriores COCO-190/1 1 y 
COCO-1 1112. 

Al respecto y habida cuenta de las recientes estimaciones realizadas por esta 
Concesionaria, informamos por la presente que la suma de dinero prevista para 
cubrir las indemnizaciones por despido (cfre. inc. (1), punto 4 .de la nota COCO-
190111) asciende al día de la fecha a pesos seis millones ochenta y tres mil ciento 
siete con 781100 ($6.083.107,78). Se adjunta detalle de la misma. 

Sin otro particular, saludamos al Señor Director Ejecutivo con nuestra consideración 
más distinguida. 
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MEMORANDUMSGTC , _ N° /L( 12012 	 rfi 

A: 

DE: 

ASUNTO: 

GERENTE TÉCNICO 
Ing. Oscar ELORRIAGA 

SUBGEREN.CIA TÉCNICA CORREDORES VIALES 
Ing. RICARDO QUEJILLAvER 

EXPEDIENTE OCCOVI N° 7012/11- ACTAS DE CONSTATACIÓN 
LABRADAS EN EL PERIODO DE CONCESIÓN 

FECHA: 
b1131 

Me dirijo a usted a fin de remitir adjunto al presente el Memorandum CC N° 

información actualizada correspondiente a las actas de constatación labradas por la 
Supervisión General desde el inicio de la Concesión hasta la actualidad 

Atentamente. 
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SUPERV 

ING 
MAT. 3762 

POLI CO) 

1O'18 4 

Por intermedio de la Presente elevo planillas con resumen de las Actas de Constatación 

realizadas en los períodos año 2008,'2009, 2010, 2011, correspondientes al Corredor Cordobés tramo 

Km. 606.300 al Km. 783.390 de la RNN° 36, desde el Inicio de la Concesión período Junio del 2008 
hasta la fecha. 

Se adjuntan a la presente dos (2) fojas. 

Sin otro particular saludo a Ud atentamente 
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33512311 	0511212011 	 05112120iz 	elP.C.P -Capi Art. 16.1.3 	Sin Subsanar 	 trabajos el 

_____ 	 - 	 _____  

-1--Se iniciaron lo 

"Fisuras tipo 6 y 8" 	i 	0210212012 
Incumplimiento de lo establecido 

33412011 	05112/2011 	 0511212011 	enelP.C.P-Cap.IArt.i6.1.2 	Sin Subsanar 	 No se iniciaron 
"Ahuellamiento" los trabajos. 

Incumplimiento de lo establecido 	 Se iniciaron l 
30012011 	04/1112011 	Ricardo Gonzalez 	04/11/2011 	en el P.C.P - Cap.I Art.19.1 	Sin Subsanar 	Memo CC N° 7512011 	trabajos el 

"Señales verticales"  	24/11/2011 
Incumplimiento de lo establecido 

298/2011 	2711012011 	Ricardo Gonzalez 	2711012011 	en el P.C.P - Cap.l Art. 16.1.4 	Sin Subsanar 	Memo CC N°73/2011 	No se ininciaron Inciso 16.1.4.2 "Deficiencias en 	 tos trabajos.  
losas _de_H°"  

Incumplimiento de lo establecido 	. 	 Se iniciaron lo 
297/2011 	27/10/2011 	Ricardo Gonzalez 	27/10/2011 	en el P.C.P - Cap.¡ Art. 16.1.4 	Sin Subsanar 	Mémo CC N°73/2011 	trabajos el 

Inciso 16.1.4.2 'Baches abiertos' 	 0210212012 
Incumplimiento de lo establecido 	 Se iniciaron lo 

29612011 	2711012011 	Ricardo Gonzales 	2711012011 	en el P.C.P - Cap.l Art. 16.1.6 	Sin Subsanar 	Memo CC N°73/2011 	trabajos el 
"Resaltos o hundimientos' 	0210212012 
Por incumplimiento de lo 

esablecido en el Pliego de 	 La balanza en 
21412011 	2710612011 	Daniel Scorza . 	2710612011 	Constatación Particulares del 	Sin Subsanar 	Memo CC N° 47/2011 Piedras Moras no 

Contrato de Concesión - Cap.11l 	 esta operable 
Art4 "CONTROL DE CARGAS'  

Subsanada 	Memo N° 05312010 .3110 	02/1112010 	Walter Ripanti 	021flj2010..Eisuras4ipo.&y8.--•— 	3011212010 	 0OT 
Exp. 6680 

Por incumplimiento en la no 	 Memo N° 02112010  
012110 	0910612010 	Abel Guzman 	0910612010 	terminación de las obras 	Sin Subsanar 	Exp.3534 	No se iniciaron  

estipuladas como obras Afio2. 	 SGTCV N° 245112010  
(OBRA) 	Memo N° 03412010 	las obras. 

Por incumplimiento en la no 	Sin Subsanar 	Exp 3548 	No se iniciaron 
Memo N° 02112010 

011110 	0810612010 	Abel Guzman 	09/0612010 	terminación de las obras 
estipuladas como obras Añoly2. 	 SGTCV N°2452/2010  

(OBRA) 	Memo N° 33I2010 	las obras. 

Memo N°021/2010 
010110 	0910612010 	Abel Guzman 	09/0612010 	construcción de 10 refugios para 

Por incumplimiento en te 	Sin Subsanar 	Exp. 3532 	No se iniciaron 
pasajeros de transporte público. 	 SGTCV N°2453/2010  

(OBRA) 	Memo 4° 03212010 	las obras. 

Actas 2009      

Numero 	Fecha 	Recibió 	fecha de Recepeción 	Tema 	 Subsanación 	CV Expediente 	Observaciones 
Fecha de 	Memo SG Memo SGT 

Memo N° 070/2009 
Memo N°00712010 

Baches entre el km. 753,600 al 	Subsanada 	Memo N° 01012010 
011109 	2811212009 	Daniel Scorza 	2811212009 	 Memo N°011/2011 753,900. 	 0210112010 SGT CV 414I2010 

Exp. 13712010 
SGTCV N° 30512011  

Por incumplimiento en lo 
establecido en el PCP. Cap. 1 art. 	 Memo N° 06412009 

u10109 	1010812009 	lng. Etchichury 	1110812009 	16.1.3. Inciso a) "C 	Subsanadaalzadas con 	09/10/2009 	SGT CV 358112009 
pavimentos flexibles" (fisuras tipo 	 Exp. 5725109 

 

2 y 4)  

Incumplimiento en lo establecido 
en el PCP. Cap. 1 art. 16.1.3. 	 Memo N°061/2009 

009109 	1010812009 	Ing. Etchichury 	1110812009 	Inciso b) "Calzadas con 	Subsanada 	Memo N° 00812010 	
1010 pavimento de hormigón" (fisuras 	2111212009 	SGT CV 334212009 

de tipo 10, con desprendimientos 	 Exp. 5722109 	
1171 de panes de material). 

• 	Por incumplimiento en lo 	Subsanada 	Memo N° 06012009 	1 	9 	OCT 
008109 	1010812009 	Ing. Etchichury 	1110812009 	establecido en el PCP. 	 24/08/2009 Cap. 1 art. 	 SGT CV 334112009 

• 	16.1.6. Resaltos o hundimientos 	 Exp. 5721109 	
(" 

Por incumplimiento en lo 	Subsanada 	Memo W" 05912009 
007/09 	10/08/2009 	Ing. Etchichury 	1 1/08/200 	establecido en el PCP. Cap. 1 art. 	 SGT CV 334012009 

( 	
16.1.2. Deformación Transversal. 07/09/2009 	E<p. 5723109 	Dr.GUILLEI f'. 
Incumplimiento en lo establecido 	 MemoN°35/2009 	bEGPCTARIO LE LEGISLA LA P 0V 

LE 
en el PCP. Cap. 1 art. 16.1.3. 	 Memo N°065/2009 

006109 	10108/2009 	Ing. Etchichury 	111081200 	Inciso a) "Calzadas con 	 Memo N°00912010 Subsanada 

pav431eQt 	flexibles" (fisuras tipo 	 S$3 	C 30/11/2009 
'V 3589/2009 

lo ~9,1')nicO 	 _____________ 	p. 5724109  
6urtsecre 1-. 	tsstación para el lAño de 	Subsanada 

órpcumplimiento en el Plan de 	 Memo N° °2Ala9M) 	 R SGT CV 266 005/09 	

/ 	

09/06/2009 / 

	

Walter Ripanti 	09/06/2D 	sión. 800 especies para el 	(OBRA) 
	Minlstrrlo de lntraostruct4ra 

Exp. 4035/09 	d 	DivltÓn--Despac10 

teClA DE CO 

ES COPIA FIEL 
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_____  	SGTCV1° 120 
Por in 	miento en la 	 Memo N' 2312009 
realización de las Obras de kbo 	Sin Subsanar 	Memo N 042/2009 	No se iniciaron O3/V$ 	/(/2009 	V'aber Ripanti 	09/00/200 	(obra con inicio y finalización, 	n 	(OBRA) 	SGT CV 267712009 	las obras, 
el 1 Año de Concesión)   

Me 	N30/2009  

002109 	04/0512009 	Javier Hidalgo 	0510512009 	Por incumplimiento a lo solicitado 	Sin Subsanar 	Memo N° 00912011
SGT CV 208112009 	No se iniciaron 

mediante comunicado N04109 	(OBRA) 	 las obras. Exp. 3063109 
SGTCVN 11112011  

Por incumplimiento en la 	 Memo N° 03112009  
001109 	2310412009 	Ricardo Gonzalez 	2310412009 	presentación del Manual de 

Procedimientos. Fecha de 	Subsanada 22104109 SGT CV 208212009 
Memo tr007120 11 

- - - 
vencimiento 6112108 	 Exp. 2772109

SGTCV N° 42/2011  
Actas 2008  

Numero 	Fecha 	Recibió 	fecha de Recepeción 	Tema 	 Fecha de 	Memo SG Memo SGT 
Subsanación 	CV Expediente 	Observaciones 

Walter Ripanti 004/08 	21/10/2008 	 21/10/2008 	Incumplimiento por Corte de 	Subsanada 	Memo N° 04312009 
Supervisor 	 Pasto y Maleza 	 0611112008 	SGT CV 2675109 	- 

Exp._71 31108  
Daniel Scorza Jefe 	 00612009 

003108 	1411012006 	 1411012008 	Entrega fuera de Términos 	Subsanada 	SGT CV 352/09 
Memo N 

de Plaza A° Tegua 	 Manual de Contingencias 	1510812008 

[72108

Exp.6990/08
Ricardo Gonzáles 	 Por incumplimientos de los 	 Memo N 01112009 

 1010912008 	Supervisor 	1010912008 	solicitado en el Comunicado N° 	Subsanada 4109108 	SGT CV 767109 
00412008 	EXp. 6370108  

arcelo Viera
____ 	NP5L2009  

u0110& -- -29/08/2008-- 	 29l0872008  Supervisor 	 .a1T 	¡ 	iiada 27111108 	SGT CV 353Lø 	- órn
Exp637,8  

FAB 
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LUGAR}.un de Pcqc' de líedIas Múras Ru. 72 de tu RNN 36 

I.( IfA: 	) de Acstc del 20W 

110RA 1)1' L..\ ('()NsTATACION : I i:30l IS 

RFIRI:S:N1\N1E DEI.. ORÇANO DE (.'ONiROL iE C()N(.1'.SlONJS VIALES: 
1nt. luhio 1Iu5tiuielli 
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CORRll)0R (OJ)()l(i 
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i_s 	çjf une. onun N 94 M.95, N °08> N°99 N 1 01 N 1 02 N 1, lo3. N 1 () 
1 05. VI(16. N°1 07.- 1 'oiuJ de postes que no luncionun 11 (once). 
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de funcionarní las ¡u sus no corresponden u la ud un.) L presa 

No  
co cesionaria. 

N 96 N9 N 101 N 103 \ '104 Ñ ift 
N°106. N°108 
lahudehoipulsador: poste N°94. 
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lii1IpliIcnh1 de IIIhlecftR1 en el Oheen de ( 	dIeRIk's ) 	licuimc 	de 
1 1 111 	1 	d 	( tflLIOlI 	p II 	1 \plot k Ion de la ( OOeL lOO \ 	Ll 	et 	u 1 	ti u o 

1 	- 	' oknl 1 (fe O e 0111 	kh po1e pu unIe' 

1 \ \OR\1 \ 1 l\ \ Rl PI (1 l\ \ 
Cp II Ai-i 6. 1 .4 Sistema de tele oniao dc pos parIinic" 

Can Vi Rj ¡meo de 1 nfo.iccinnes Sinciune 	Art. 3 Í'(P 

(.1 'lESO A LA CON('[SIONA RIA PA IZA QL O PROII)UZCA SU DECA RC it) (0)\ 
DI Rl ( RIO N ID DI PRI 1J  R \ 1 N ji 11 RM1NO DI (10)  
\l )\Iit\1- ¡ R \ 1 i\ O" CONTADOS 1 Aí)O', Di DI 	1 A 11( 11 \ Dl 	1 \ PRI Si iN II - 

— 	 (O\iORMI NOl II ¡( 	iO PI R()NAI 	QN! MD 	1 	II \R 1(11 0 
41 lfle() dI 1)11 Rl (1 \M1 HO DF LA LI 	N \( ION \1 Di 000( 1 DÍM1I N 10 
\I)MINR IR \ ¡ IOS Decreto N I79 1 7 (10 0)01) LA 01 1 1 'SH PR \( 1 I( \ ¡ .'N 

i.r\ J.<iJ,_(,)'I'/\,(21ON PR1Ni11 1 1\l. 1)0 LA 
(( JNCI-S1ONARI'\. 

Ai.'))P('lON 1)0 1.E1)ii)\S PROvr.:Nri VAS, 1:)LSc'Ru'c.ION: 

y aclaración del Representante d 	Firma y aclaración del R.Cprentanft' de 

Sra. MARIA JO 	 RQ 
Jets de División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 



c 	DF. C(.)•NSL i At 'i(> CO-( t N" (1U2/(lS 	 ío'° 
r 	 U) 	c uir ti VI RF.GIMF. 7 N 11 

SANCIONES E INFRA(.'(:IoNES 	 ' 	- 4 . (.7 

LE UAR : lcion de Peaje de Piedras Mra Km. 722 de la RNN" 36 

FECHA: 10 de Septiembre del 2008 

HORA DE LA (ONSTATACON : 2:00 HS 

)PESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL DE ('ONCES ION ES VIALES: 
I.n. Fabio Faustinelli 

_____  
Inc. Adrían Speroni 

DLSCRIPCION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DL HECHO QUE CONEIGURÁN lA 

CORREDOR CORDOI3ES 
RUT A NACIONAL N 36. 'IRAMO: Km. 606.300 - Km 781.300 

Se ha consaiadc. el neuniplimienio de lo sol diado en el Comunicado N 004/2008. de Icha 2 1 
de Acosio de 200. reícrido a la solicitud de un informe pormenorizado de los sectores con 
presencia de bancos de niehJa humo en el tramo c.oncesionado que puedan poner en riesgo la 
ecuridad del usuario, 

Pento 
ProtocOhzacjón 
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!nctnpf Iii ieflh) dc 	( 	istahlccido cn el EI ¡ego de (.'OI1diCiOflLS Partic.ulircs del 
( onu 	dL ( or»ion 	( ip 1 AH. 2' del PC I ,  

Cl  A NOR r\.IA T IVA R ES PE, CTIvA: 
ap 	- \ ti O Inc 4 del P(J 

SI O\J IH \ \ LA (QN( 1 SR)NARI\ PA  A OH 	EN U;L U;1 PLAZO iQi DLAS  
(RRiDUS \I)MINIS IR A 1 f\'05 PROCEDA \ LA t)l- 

tilsI R \' \( i N 1 ( )RMI 1 DA O Al ( E IMP1 fMi 1 N 1 ( ) DI 1 \  
I NCI \ IPI IDA BAJO A PU P.( IFflMIEN fc) DE 1,0 PRI '. R1P 10 EN L3- C )N 1 R 1 
Dl ( (}N( 1 SION II Pl IFQ() 1)1 CONDI( IONI 5 PARE ICEI API ', 	EL PI U 
II ( \)( O PAR 11(11 \R 1)1 - 1 CON1 RA JO DL (ONCE SION APROBADO POR H 
DECRETO N° 7931108. 

CITLSL A LA (oNcJ.:sJ(NAR1A PARA QUE PRODUZCA SU DESCARQO CON 
(it Rl ( 15111 NiO Dl 	PRUEBA, \ 1 N 1! 	fI RMINQ Di 	(it)) PIAS 11A1311 1 
Al )M1NI5 1 RA 1 [VOS CONTADOS 1 A1)OS 1)1 SD[ LA [`ECHA A 1)1 LA PRE 51 \ II 

NO NI l( AC ION PI RS( N Al ( QN Ii MPI \D\ 1 N 11 AR lIC 1 L ( ) - 1 
Inciso it DEL Rl (sLAMLN 10 I)L 1 Á II.,,)` N.,U'10NAL DL  
ADMINIS IRA II VOS - Dret.o N 1759/72 (LO 991 ) 1._A QUE SE. PRACTICA FN ES;TF 
ACTO () 1 N 11 ASlN N ) DF [A 1 \Pi O) A( ION PRIN( IPAt Dl I A 
CONC ES tONAR JA 

A I)(.)PCION DE MEDI DAS Pi FVF:NTIVAS. I)ESCRIPC1ON 

• T Repisentame dcjHnna 	 í Represcnianft' de 
OCCOVÍ 	 la Concçsion itt t 

Sra. MAR¡ 	ROMIRO 
. . 	 dy  1,16,1 

Despacho 

 ç t Ministerio de Infraestructura 

/ 	ES COPIA FIEL 

SubeC'° Lga y 
TCr 	jItL,J3'A.Q. ARlAS 
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SECR'IO LEGISLATIVO 

ES COP A. FIEL- 	
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Onjf7, 

ACTA DL (:OS'F ATAClON N 003/0 
( 	1 R 1 () DE 	 CAPITULO  \ 1 REGIMEN DE  

SACR)NES F IN FRA(.(lONLS 
	

`YO A 

1 J í(;Á R : Laeiórt de I'L'a)C de Piedras Moras Km. 722 de la R.NN °  36 

FECI LA: 14 de Oclu.bre cJe! 2008 

HORA DF' LA C(.)NSTATA(:ION : 1 ,1:0() FIS 

REPRESENTANTE DEL ORGAN() DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES: 
1 n 	FuNjo Lausrineil i 

/ -. 	 RF;PRESE:NTANTE 1)1 LA CONCESIONARIA 

1)NSCRiPCjONbE LAS (iRCUNSAÑ(iS[)" i( k3RT'J'ON CONFIGURAN LA 
lNI:RACCIOÑ :  

COk RL[)OR CORDO.BES 
KI.JÍ A \ AC tONAL N 36. TRAMO: Km606.30() - Km 783.390 

Se ha constaiado el incumplimiento de la prestnIación del Manual de Contingencias segón cf 
piai.o estipulado en el punto 1 .3 de¡ Art. 1 del Cap. II del PCP, que otorga un plcLo de Sesenta 
(60) días corridos contados a partir de la toma de posesión. 

1 mo) yo siendo cine  la toma de posesión se real izó con Leha 061(16/08, la fecha límite para 
entrecar lo documentación correspondía al día 06/08/08. 
La documentación ftie Finalmente entregada el día 15/08108, registr.ndosc dicha ftcha en Nota 
CC(() N 20/08 seg:n sello de mesa de entrada de) Organismo. 
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DEL DEBFR Y!•t OB! .IGACION PREI.JNIAM[N'i[ 
¡ !NCt.tMPIIl)OS: 

Incumplimiento de lo establecido cr el Pliego de Condiciones Particulares del Contrato de 
()fl(_(.'IOfl 	Art 1 Iunlo 1 ' Czip.11 

CITA NORMATIVA RESPUCT.IVA: 
Art. 1 Punto L.i L 

(:1!! 	A LA CONC:i;SIONARIA PARA QI.u: Í'RODLZCA SI.)  DVS(.'ARGO CON,  
O! Rl ( Rl!! N 10 [II PR! 1 R El.,1 LRMINO V*1 (lOt DI'\) 11 \Bll 1 
\DMINI STRA11 V 0 S  CON! A DOS DI SDI LA 1 U. HA DI LA PR! St N II 

( ONI ORMI NO TU ft \C ION Pl RONAL CONTEMPLADA LN II AR 1 I( 1.1 0 41 
i) DF! Rl l AMI N fC) Dk 1 \ 1,EN NA( ION \I DL 1> RO F. DIMIF N IO 

\í)MINÍS ERA! I'OS Decreto N 17S9,72 (t. o 1991)1 	Q U F SI PRA( lIC A 1 N L. S'1 1 
JO EN II 	.SIÍ Nl 0 DI LA EXPLOTACION PRJN( IPA! DF,'LA 

(ONCFSIONARIÁ. 

.ADOPCION DV T\1li)I DAS PREVENTIVAS. F)ES(RIPCION: 
¡4 

Firma y ac.laractn de 
la Concesionaria 	.-.. 

Rc'cscntante c.le 

I 

1 

pepartamefltO 
ProtocpltzaCiófl 

Ocretol.l.l.O.... 
Convenio .............. 

Fecha:l 9 OCT 221 

Departamento 
Protocolización 

Anexo 
Ley ....................... 

Decreto l.0.9.5... 
Convenio ........... 

Feha:s. 4 OCT • i 

 Jefa 	¡alón Desp ac h o  

Sra, MA 	SE ROMERO Despacho  

tI I= 	 in eri de Infraestructura 

FcaUa de Estado 	 ES COPIA FIEL 

ES COPIA FIEL 

IA3 
LE ISLAIIVO 

tA POVINC' DE CDRDOB 



k"MV-1  

A T 

OLIO 

ACTA DE (' )\F4J(lON ('O-Co N" 004/0 

	

('ONFRA'F() DE ()NC'ESR.N (.ÁPFittl_() \( 14 1 ,1 UI\.1EN 1)11, 	 CIA O 

S,tNCR)NE J:INFRAc:RNE 

U ( ;Al: I':SKIL'iól de I'C'.e CJC Piedras Moras Km 722 de lo R N N' 36 

FE('lJÁ: 2 1 de Octubre del 2008  

HORA DE LA (X)NSTA'FA(:ION 	:0() VIS 

REPRESENTANTE DEL ORGAN() DF CONTROL OE C(.)NCESR:)NES \'IALES: 
Inc. - tibio Hustiiill i 

REPRESEN1'ANTE »E LA CONCESJONAJU,\ 
ng. Adrian peron 

	

DS('RHCIoN DE LAS CIRCUNSTANCIAS 'DE FlECHO PIJE CONflGtiRA 	.....A 
JNFRACC'ION; 

• CORREDOR CORI)0131,5 
Rl 'lA NACIONAL N" 36. TRAMO: Km. 606.300 -• Km 783.39(1 

Se ha instatado. Cl ncum)Iimieflto de lo establecido en el Atr, 24 punto 24.3 del Cap.  1 del 
l•cr' 'Corte de Pastos y Malezas" habiéndose superado tos lirniles establecidos en cuanto a 
alt aras (le pastos y malezas en los sectores que ti COnI inuación se deiaIlan 

: 	

ot 1
in. 

- 	 Lía. 742..00 al 741.000 
Anexo Km. 737.00 al 735.500 

Ley 

• 

	 cz- 

	

K 731.500 al 730.000 	 Dec~eto  

	

Km. 728.501) al 727.000 	 Convenio........... 
Fech Km. 725.700 al 724,500 

• 	K u. 720.500 al 719,500 
a amen • 	K ni íílS.U(') al 706. 600 	 .• 

zac,on • 	K ni. 70.500 al 7(b.200 	 OOCOI  
•  km. 70 3400 al 00'0() 
• 	 Ley.. 	•.. 	

. E TIt. (8L000 al 0,,0o0 
• 	K 1 11. 672.1)00 al 670.200 	 Dcrt .1D.9.5 

	

Km. 627.600 al 625.200 	 Corvenjo.............. 

	

623.800 	
F1eeha 4 ocr 	- 

jTotaI ciento tres (103) Hectáreas 	 / / 	
Sra. MAE ROMERO

Jefa de División Despacho 
• 	Ministerio de Infraestructura -- .......''' ' 7/. ........

ES COPIA FIEL 

/b:10Le gal
abflamC  

co A 
- 	

sCRE •IN  DE COROO 



1;'i..7ç LJL* 
lir, 

v. 
1 NWLIF)( )S: 

IcurupIinit< de lo cuihIccido en el 'liceo de C&ndicioncs I>aiiicuIare del . 
k ( enion ( tp 1 	\ti 	4 punlo 24 del P( P 

(ll,\ NORMAlIVA RESPECÍIVA: 
pl \r( 24 punto 24 tkf P( P ' Cap. \i Att 34 del P P 

CII.SEA lA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA 51.1 l)ESCAR(() CON 
Of Rl UMII NíO Di 	PRUI B\ 1 N FI 	IFRMIN() Dl 	00) l)IA 	II \IUi ¡5 

l)MINISIRAJ VOS CONTAD ADOS DESDE' 1 A F fC HA DI 1 \ I'RI SI N El 
- (_UNE ORMI 01 H4E-A( ION P] RSONAI (. ( )N l-H -*f)--I--N--H----M-H( LI ( ) 4 1 

inciso a.) DEL REGLAMENTO DE LA 1.EY NACIONAL DE PROCI.DI Ml LN"lC)S 
A DMINISTRAl - Decreto N° 759/72(t.o 1991). LA QUE SE PRACTICA EN i:si 

U'1 0 UN II 	ASIl. N ¡ODE. 1. A L\PL OTAC iON PRIN( I!>AI 	DF 	1 
CONCESIONARIA. 

ADOPCION DE MEDI DAS PREV:N]TJ VAS, DES( RIPCIO.N: 

Firma y jelaración del Representante (le la 
COnc•esK.'nari 

/ 
1/ 1  
/. 

27io/o e 

Departamento 
Protocolización 

Anexo 
Ley ..  1a4.u. 
Decto ..LLO. 
Convenio .............. 

Fecha:p 9 OCT1t 

Departamento 
Protocolización 

Anexo 
Ley . ...................... 
Deor 	...1Q..95 
Convenio ............... 

Fecha: 4 OCT  

ra. MALOMEO 
Jata de DtysjÓn Despacho 

MInisterio de Infraestructura 
ES COPIA FIEl. 

Dr. 
Subsecr0ÇT0 

0'RFIEL 
0r.GtJ" 	

A lA 

SECRETARIO IEGISLATIVO  

t£wslLkTUBN DE j pnovlwclA D 



T4 1 u 

•\( V. DE (ONI.i'..\( ION N OtJ 1/UY 
'')\lUI() DI'  

	

, 	.,..,... 

lE UAJ 	Lint_i/ni de Pea. le de PIL'dL'nS N—lonis Km. 722 de la RN'N' U 

l'E(iL: 2.3 de ;\hril de 2009 

iI(HZ.. DF; L... ((.)NSi'Ai'ACI()N : l4Ui1 JIS 

1EPREsI;NiÁNTE DEL OAN() DE CONTROL DE ('OCESIONE \1ALES: 
In 	labio IautmeIIi 

REPRI;SEN'rANTE DE LA .'ONCESJONARIA : 
hi. irc jehechut'v 

I.1)J:S(IlPCIoN ob LAS CÍICUNSLANClAS DII I•III;CIIU 0D1` (UNIIOURÁN 
lNbRACCI(.): 

(DR RLDO)R (DR DOI.3E5 
"1 1 	\A( l( )\ \I \ ,( IR \rv1() Rin (96 MU Rin 

Se im i(l;t 	el ineLunplilrCrno de D preentneán del Manuil de Pi'ucedinien10 sem el 
pin. 	esi tiad en el piulin Art. 23 	(..'ONI)ICIONLS DL o RANS[lAI3lI..IDL)'' del ('np. ¡ 
del N.T. que :norua un plazo de seis (U) meses curitados u partir de la mfha de pneskin. 

.Q.Pararnenp 
P o ocorzación 

Anexo 
peparta-mento 	Ley 

Convenio 	. 

Fecha:I9OCT2ÜTZ 	
O (. __

M A JOSE ROMERO  
Jefa d División Despacho 

Minis rio de infraestructura 

1 	 / 	ES COPIA FIEL 
/ 	 . 	 . 

SUCSe Dr.GUIL 	N 

- . 	 . 	 . 	. 	0pmP Fiel- 	SECRETARIO LEGIJÁTIVO E 	. 	 LGISTURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 



N[)IVID(..\iJ/\(  
l\I.AiPl.i DO.: 
!nL1np1Dn1 (le loLiNIccido n el iig d C idi 	iflc PiriicuIaic dcl <0n[rato ! 
('ccin 	••\r. 23. Lup 1 

(.21 A 	11 V\ IIIi1'  VA: 
1 2 	\i 1 10 ( ip \l JLI PU' 	-- 

CONCESIONARIA PARA QIJL l'I( DL.i/.(,.\ s F)LsCARC() CON 
(II Rl I\llI Kl() Dl PR 1 U\ E4N 1 IH+ki-tO DI-4---9 _\S 11 \13H 1 
\l)\1lNJSl R \. 1 l\Os CONTADOS lADOS 1)1 51)1  
(()I ORMI NO II l( \( ION Pl R'ON \l CON 1 lPl \I) \ 1 \ ri ARTICULO H 
IflLKO i 1)11 RE (it A\lI NR) Dl ¡..,A 1 \ NACIONAL DI PRQ( 1 l)l\1I1 Nl OS 
\l)\IIMSI R \ 1 l\ OS DLLÍLIO N' I7972 (10 It»)l) 1 \ Ot 1 'l PR(. HL \ UN 1 SIL  
\( ID t\II \'II NI() DI 1 \ 1 \ N Ql \. IoN PRINCIPAL 1)1 1 

(ONCI1SIONARIA. 	. 

DL NILDI[)AS PRE\!EN'll VAS. DESCRIPC'I(iN; 

IepgrtarnentO 

	

pr9toçohzaciófl 
• 	 J Prptocóljzac  ión 

Anéxo 

	

1 	1 

	

1 	l Ley 	 Ltv
.•rí••I 	i 

DeretO 	 1 	¡ De,t ......... 

Convenio 	 9rvenio............ 

	

Fechai 9 OCT 2Wj 	-. FePia: 	
Sra. MARIA JOSE ROMERO 

/ 
 

Jefa de D i vis i ón Despacho 
,.'. 

 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

D4  

	

LEGISLgUgADEUP 	 ~lscajfa e. Estado 

ss COPA FIEL 



J' V 

Á(.I\ tJI (. 	1]\C1(LN 	"(;Íi,9 
( NksFU )i• (.O( 'ESR) 	(:A11111,0 VI  

SANCIONES 1: IrFRA(.(:IONI: 

	

L,LIL:iOfl de Otaje de Pledras \ías Km. 722 de la KN 	3( 

FEChA: 04 de \i\ 2009 

¡hORA DE LA C)NS'EÁFA(1ON 	4:00 lIS 

RI:pRFFNTANiT DEL OIWAN(.) [)E CONTROL DE COr'C.EsJ0NEs VIALES: 
Ii. 	alio Paustinel i 

REPRESIUST'AN'I' DE LA CONCESIONARIA ,  

l)OSCRIP(V)N DO. LAS; CllCUSTANCL\S ¡: HL(. 1K) 	IJL CONFIGURAN 	A 
INFRAC'CION: 

(.:(:)RkLDOR (TORDOBES 
RLt\ NACIONAL N 36. TRAMO: Km. 606.300 - Km 783.390 

L ha e( at aid(! el iflcuIflpiiivdeiflo de la presetuación del Plan (E Trabajo de0niii'c:, ara la 
.)bj 	siipuladas para a ()ra del Año 1 	()bra del Año i . eún el plazo de 1 	quiliCe 

dId eOTídu5 	)çILOÇI() Cfl el ( niunicado N 004 de íeciia l3 de Abril del 2009, 

7 ent
ación 

.... 

Decto . . 1.1.1.0 
Convenio ............. 

Fecha 
9 UCI 

Qepar tarnentp 
P o OCoIZacjó 

Anexo 
Ley ........................ 

ücro1O95.... 

Convenio ................ 

Feeha 4 OCT 

Sra. MAR 
Jefa de 1 

llTnisterio de infraestructura  
ES COPIA FIEL 

RIAS Subsoc 	- 	
D 

rt2I a de 	 SECRETARIO LEGISLATIVO 
ES COPIA FIEL LEGISLATURA DE LA MOVI 



zI (T fr -. 

rn 
o 

tA 
INLI \II>l i)U 
ffl11jluen1u de 	c 	biecidu en ci llieu de ( undHune IilcuIwe ( p. 	\n, 

Ji.° h 1 lnE L pJi .l'unu 	ineku .I 	3.2 del( 	mo de ('oneeston 

¡]¡k: o Pu rl ILO1 Ur cap 11 	Punto 	InLusu 	1 32 	mp 1 Art- 

del >1 ic.n. ('mdic .ncs I'uricuinres 

LI I[SL 	LA (..ONCH1ONARIA IÁRA QUIH; PRODUIL\ Si.i DLSCJ\RGO C'O: 
- 	nl 	UtLL\jLLJif 	rti 	1 N II 	R\IIN() DI 00) DI \ 	II \ÍUI 1 

\D\II\Ii R\ 1 I\ OS (IADO 	DFSDI 	1 \ 0(11 \ D17 1,  LA PRI I \ 11 

	

(P\I 0 R Ni%:1 L Nt) Hl IL \E ION Pi RON \l 	O\ l.:*. NI 1 1 1... \D \ 1 N LL 	 fl 

D1-1 R1 	A Ni 1 :tsTo )E LA LEY NACi\ L )L PROC:LD1M 1 ET'r(:) 
1 I\ O 	DLL)o N 1 	72(1 u 001 LA OiV SI -1  PR \( 	I( \ 1 	1 

\( l ( 	 '1EXFO DU 1 \ 	\l[ 01 \ÜON 	PRI\( IP\1 	DI 	1 \ 

CONCESIONARIA, 

ADoimc VN DE i 1[)l DAS PR IVENT 1 V s. I1)ESCR 1 PC RON: 

Departamento 
Protocolización 

Anexo 
Ley 
Dereto JJ7.... 

Convenio .............. 

Fecha:1 9OCT202 
-o 

d 	
adO 

L 
ES 	

E 
 

Qepártame nto  

Anexo 
Ley ........................ 

Decreto ...1a95 
Convenio .............. 

Sra. >WÁ JOSE ROMERO 
Jeta de División Despacho 

Ministerio de infraestructura 
ES COPIA FIEL 

- 	--- 

SECRETARIO LEGISLATIVO 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 



P T G 
';;y 

lo 
••\i.\ i)F. ((1N.\t.\.(i(i.N  

(()\IR\IoDr (O\( I"R)\ ( lI1 1)\ 1 REGINIE \DI 
5\(iONLS i: NJ;RAC(lONf. 

1.1 ; R 	.sutein de Puje de Piclus Kiorus Km. 722 de la RN N 

I:cii.k: O) de Ambo dci 2009 

1 !OR;\. DI: LÁ ('()N STAT\C'1()Ñ 	1 i tit) liS 

ftE1'RSESTANT'E 1)IL ORGÁNO DE CONTROL DE c()Nc1ç,SIONI:s VIALES 

i I1t. l'ti)iC) Fauslitici II 

REPRESEN1ÁNTE DE L C0NCESi()N.R1A 
It.Jii - e 1 

Dl:s.CRH'CR)N i)l LAS CIRCUNSTANCl.A DL 1 lECHO OU1. CO\HG.iRAN LA 
N1:R,\C(1 IC)N: 

• CORREDOR CC) R DOPES 
1I 1 \ NACIONAL N ñ R \\lO  Km nO( O() Km 78 

1 LihifldO transcurrido, un riño desde a bote. de Possiin con íeeha C de Junie del 201)5, e 

coda las Obras ik Áiio 1 seún lo eso puludo en el.. PTP. coma obras con. inicio y flnal hracion 

en ci pritner año de ConeesKm. se  ha consialadh que las Obras del Año 1. no han sido iniciadas 

u u iehu dL Li prceri.e Acta por a Lin1.wcsa Ci,nccinaria. 

De iciuti Lome se ha c.nstaiado ci no i nido de las Obras del Año 1 	2 con inicio en ci año 1 

linahzeiott en ci iñi) 2 de concesión, 

Departamento 
Protocolización 

Anexo 

Decreto .iÁ..... 

Convenio .............. 

Fech4 9 OCT 202 
Dr. 
Subscreta' a3\a y Técr5O 

FççLta .-ie 	tadO 

ES COPIA FIEL 

Departame nt  
Protocolización 

Anexo 
Ley ................ 

Dcr,to ......... 
Convenio ............... 

Fecha flti• W) 

Sra. MARlA. 	ROMERO 
Jefa de Div Sión Despacho 

1 ¡ 
Ministerio de Infraestructura 

ES COPIA FIEL 

, 

LEGISLATIVO 
pOVINClA DE cOROO8 



;p- u 	• 

\l)Vi!)L:A1,ItA(R)\ 	1)1.. 	DI: IR 	\t 	OlL.lG.\(.I ) 	l.SLN A\1LN 1 
L\(:t Ml>!.I1)0S: 

LtnIii>ieIEo de lo csl1IcccIç> co cI I>licco  lecnico PoriicuIorc 	del Contrato de 
-(ap.H ANFi.PRUYRC1 () 1 l.(N.l(0 Art, lncko. 

C!1,\ NORM:\lIV,\ RI:I>LCIlVA: 
2 	I 	apVi Alt,O 

Ql P l>RU)I./(,1\ SU !.1)LSC\kG() CON 
UI Rl ( Mli \ 10 Dl 	¡'Rl, [U \ 	IS, Hl 	II RM[\() 1) F ( 0) Dl \' 	HA B 11 
\l)\lI\1HF R A , I 1 V OS CON-VA D OS Dl DI 	1 (II \ DI 	\ PRI l \ 
(ON[()R\IL N,  1 ,  l( \( 0\ Pl R()N'\! (UN II MP! \I) 	LN O ARH C 1 i  1.., 0 	l 

YUS II1LiO u DO Rl (>1 \\1l  N 10 DI 1 	1 F' N \( ION \I DI I'tW 1 DIMI N 
\l)MI\l STRATIO 	Dicto N17 ,5 9.1'7l2(1 o l')QI) 1 \ 01J 'l  
\( [o 	1 \ 	A S 1 L \1() 	1)! 	\l'I 0! \( ION 	VRIN( II 	L 	DL 	1 \ 

('ONCl;.S1(,)NAU A. 

A )OPC ION DR Mi:) DAS PR RVLNíI\:A 5. DESCR 1 PCION: 

rna 'pc.Iaiaein del Rcprescntanic dc [i'mu 	ic1icióo dcl Rcp'ccnt:ine de 
OCCOVI 	 lo (i)41i 

¿1 	 0 
•vtO, j 	 1 	/ 

/ 

[)mento 
ProtocoUzac6n 

L&y 
Decreto117 O.... 
Convenio.. 
Fechp 9 OuT Ajar 1 

Dr. Oe' 
' ore3arOa 

Subea0 	y TcriCO 

aCc 

ES COPA OEL 

P.epartamentp. 
J'otocoIjzacjón 

Anexo 

y .............. 
Dectc, ..iO.9.b; 
Convenio .............. 

Fecht, & flCT 'W 'Sra. M
ERÜMEA( 

Jefa de División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

Dr.CLILtERMO 
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/ 	
J/y 

tY 
 

ri ('(.,Y \'l 	1 \( 	O•' 	7{) 

(O(ESlON AMITO VI REGITIra, 1W, 
SANC10L E 	FL((1()\l 	 '3\ 

LUGAR ( A1( 	iaci6n de EL'IjC (le Piedra, Múí -¿us J'n) 722 kle a kN N 36 

l'I;(IL, :  O) de .lunk, del 20) 

IR)RA, i)E LA (NSFiTACRr: 

REPRESJ:NIATF: DEL ORGANO DE CONTROL, DE CONCESiONES \Al..Es: 
lu. F a[i() kwsiinlIi 

R.EPRESENi'.NTE t)1 LA CONCI:SIoNARIA 

1)NSL R ¡PC ION 1)1; LAS CI RCUNSTANCIAS DL 1 F:ClE) QL L CON lIC 1 iRAN 1 A 
[NFRACCK)\: 

COK RLDOR COK DCBI±.S 
Riq A NACIONAL N 31 TRAMO: Kni: 60360 - KjD 7M.390 

Se ha Consa(adn el dwumpidñduo eçiiraual, en ammo a la colealli CF el pncr año de 
(ni:es6n. 	un poie parlante como I1)i imCh cada cine(,) tul fluCl,i)s ( O1)Um  ) de lniiud. 
C\CC it. ulla 1115 	I15 C(lnlpFCIldiiiOSeulFC 1)5 ulka Y Ifl JC h:t, \ . ¿11 , iitlllc.s l)FC\ISLJS en PVR 
lC labia ¡a peselule Aeia, e vitid de quL el plazo de tui ( 1) aña. 1 tillas desde la lánw de 

Pcsjc1n :lc Ibelia 1 Jimio dIal 200. ha tinscitrrido sin inicio 	de ejecuci6n de la abra 
cSHpUlLtdas en I"IP, 

[epartament9 
jprotocohzacióp 

• 	. 	1 	Anexo 

De(1,oTt 1.G.. 
1 ConvenIo.............. 

• 9 OCT _2rI! , Orrrin GtrieI3arCía 

* 	
TTñe 

d a dado 

S..OPA -EL 

( .... 	H'1íi. 
1 	' '  

Departméntp 1 
Anexo 

Ley ...................... 
Deec,  
Convenio ................ 

4 OCT 	
-•---. 

Sra. MARIA J 0  
Jeta de DivIsión Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPiA FIEL 

Dr.GUIL ERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
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-rV 

1 . 

ILmnicnk Lic 	tciibLi&L Cfl 	Li P1c 	t. iIuc 	dci 	( 'oniit 

( ( 	ip 	1 I>ic o» 

Ll.pI.:(:IlvA: 

1 1NI.\ A LA ( N C. LS 1 () ,,,'A R 1 A P\RA (Ui L 	Li.. PiAl. () DV (1 )A R LNT\ 

Di \ (ORREl)() 	\l)\EI\ii R \ Il\ O 	PkO( II) \ \ Lí  

E OR\it \E) \ O \! (E IPI I\IIL\ 0 1)1 1 \ O lO ION 

No 1 \EP1 iI)\ k\i() \PI R( lkl\ill NI() 1)1 E (O PRE cRIPiO EN I.J,0N K\ ID 

1)1 (0\(I IU\ E PIE (O DL (ONDI( ION! P\Rii( E \kl 11 iI II DO 

L)L VI, 1 (4 N 7 LD/2QO 

01 VI (HM NL) DI 	PRE 1 	EN El 	II R\IINO DI 	OMi DI\ 	I1\1E1 E 
 

CONTADOS DESDE 1-A 14.'.C1-1 1A DI 	1 \ LVI SIN O 

D\lOR\II \OHI I( \( ION Pl RSON\1 LONII \IPi \1)A E \ 1 	\REI( lEO 41 

incisa 	DVI. RLG lA MENT(.) DL LA LVY NA(I(JNA 1. DL PROCI:DIMIFN'l(')S 
Aj)MINISTR\ OVOS I.')eci'et N 759/72 (u 1991). LA Q1.:L SUH'.RACfiCA VN 1.5 EL 
\( D) 	EN 	II 	\SIl N -l'(' O 	DE 	1 \ 	1 \PE Of \( ION 	ERIN( El> \I 	1)1 	E 

CdNCLSIONARl. 

\ I)( DL ION DI \ ¡E DI DAS LRL\ E 	E IV \S Dl S( VIP( It )N 

Firma 	acLoraci6ii del Rep sitlite de i Firma y acIariein del Reprecntante de 

O( O O\'I 	— 	 - 	 ItÇonLIIUI 

! 	 ( 	/ 

Departamento 
ffPQColacjón 

Ley .  

Decreto 	... 

Convenio 	. 

Fecha 1 9 0 

pepartamento 
P OtOÇOiZ CJO fl 

Anex 

Ley . .................. 

Decreto 1O95.. 
.. > çOe003r 	CoeniO.. ...... ... 

bseC 	

L\qT00 	 OCT '3 	
Sra. 	RIA JOSE ROMERO 

Jefe de División Despacho 
Ministerio de Infraestructura 

S cck 	 u 	 ES COPIA FIEL 

Dr.QU 	R'II —ARIA$ 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CONDONA 



Anexo 
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TA 

HIeoi de Puje. de Piedras Moras Km. 722 de I RN\ 

FE('I \: 	de Junio del 20 1 ) 

lORA iI)E L.\ (.'C)NSÍA 1AC10 N 

IEI'ArE DEL OR(;Ai\O D! CONTROL DE ('ONCE I()Nl \LL.ES: 
lIhI) Fa.usiincii 1 

RI:PRI ENi'NT.E 

 

DE LA C()í\CESI()NARI.& 

DI1ÇRIpCI( i 	ÍL LAS CICNSf:\NCIAS DI. 1L( UM Ç)UL  

(ORRLDOR (..()DOL3ES 
A NACR)NAI... N)6. URANIO: K:. 606$OO. Km 7$90 

• c liza (niataJu el incuplinliento de) plan de. Iicslaein en cuonto u la col caciAn 	de 
• (Xl 10C L NI AS (SO() cspeeis por año en los primeros ocho 0año,de ConeeiÓn. 

Se labra la presente Acta, oit vinud de haber liniliiudo d primer año de Concesion sto u 
iccticiti de los 	tbuiis estipuLidos. 

ITeCha de toma de l'nçLtsiofl 6 de Junio del 2(.iU. 

• 	.-.----,,,-- ..-. 

artamefltO 
 y TÍ 

Protocolización 
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ES COPt\'  FIEL 
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S  EN 11MA A EA C()Ncl:slONARi\ P A R A QEl.. E N E:. ILA/O DL C'UARI.N lA 
tm DI AS C(JRKIDUS \Dll\ls1 R\E lVOS .  lR0( II) \ \ LA ' H \N \ ION DI 
\ ()j3l \ \C ION 	0RNl E Al) \ O \L 	t\lpl l\ElI N O Dl lA (IDI lo \( lO 

U \1EE El) \ 13 AJ 0 \M R ILflMEI NI O 1) E IX) PRI ( Ru> 0 L",` E 1,( (EN IR A 1 1) 

1)1 (0\( E SION E E I'I 110 0  1)1 (0Nl)l( l0\L' l>\k E l( El \kl 	E E ll II oO 
I'()R  Ul- 

DITUR O No 793100 

(EiI.SE: A L:\  C(:NC'LSE(l)NJARIA PARA QCl: PR( ED(JZCA SU DESC/RO() CO'J 
()FRFCEMILNIC) DI. PRULI3A. EN EL 111TMINO DL lEO) DEAS I IAI31LL5 
\E)\EINISE R \ E l\'Os c ()N E \I)05 Dl 51)1 E 1(11 \ Dl E \ PRI SI Nl 
(O\l ORY1I NOII! l \( ION Pl kO\Yl (ONI 1 \IPI D\ 1 	II \k E 	E O E 

incisa n DI .J, Rl UL\\ll  NEO DE LA 11 	\ \( ION \L Dl PRO( E DIMEI Nl 05 

ADMINIS* 1 RAE I\ OS DLILtO No E797 U o 1991 1 \ 011 51 PRACT ICA E N E II 

\( LO 	EN 	El 	\SEI NI() 	DI 	LA 	1 \PE 01 \C EO\ 	l>RE\ IP\l 	1)1 	E 
(;ONcl:sEONAREA, 

A.E)OE('E()N DL \EE'DlDAS I>RI,VLNIE VAS, D[scRllcl(:N: 



Sra. MART JOSE ROMERO 
Jefa de divisiÓn Despacho 
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1) E. (. 01i A.00N N 
('.A141.LO ' . 1 11 EGINI VN E)F 

SANNUIONES E lNFR..('('lONES 

LEGAR 	ac.iou de Peale de Piedras Moras Km. 722 de la RNN' 36 

FEX'H .A 10 de ,\osto del 2009 

110R.,x DE LA CONS'iATACION: 12:00 

REPRESEiANTEE)EL ()RG'N() DE (,'()NTROL L)E CONCESIONES VIALES: 
inc. kbib FaustInellí 

Rn'REsILN'FAN'rE DE LA CONCESIONARIA 

DEscKucR.:)N DE 

 

LAS CIRCUNSTANCIAS DEHEC HO QUE . ("C)NElO1,R \N 	A 

INFRACCION, 

C(RR.EDOR CORDOBJiS 
RUTA NACIONAL N 3, TRAMO, Km. o0e300 Km 	00 

Se I. COnstatado en las secciones de evaluación que a coiltifluacion se. detalla. 	1 	( Ii 	 i .Tipo 

S. en relación al caválo90 de I'otogralias tipo del Manual de Evaluación de Pavimentos de la DNV 

Ai'i 1 . 1 3 'Fisuración" Inc so 16. 1 .3.2 a) "No se ndmitn'tn fisuras de grado superior 	('IL\ I't 

(4 selladas o 

 

Si ti sellar 

S ENTlD() ASCENDENTE 

021 	021.2 - 021,4 - 621 ,0 .- 621J 	622 	6222 	u23,2 - 	623.4 	623,6 - u244 . 	624.8 o25.2 
{2 	4 	u20 i 	028 6 	629 	(. 2 	u 	029 	- 	Ci 	u 0 2 	0't) 4 	'(,) O 	630,8 40 S 

6.8 	645 -- 645.2 - 649.4 - 049,6-650 - 650.2- 6504 	b5060 - n50.$ 	651 - 	5.1 ,2 - uSI 

nJ o- 	Sl S 	u2-52--651 	u6 	1S-(- O4 	6s6 	66 u 	1 
-- 657 -- 657.2- 	657.6 -. 657,8 * 658 	O5SA -65S6 - 659 - oSP,2- 659,4 	. 659.0 - 

060 -. 0602- 660,4-- 660,8 --- 661 - 66 1. 2 -- 601 .4 - 661 .0 - 0t3.4 	664,6 . 	o65 	616 

677 ... 67$8 -. 679,8 - 680,8 .... 681 - 681,2 -- 682 - 693.2 - 609.2 -- 7012 - 701.6 -. 	792 

7022 ... 702.8 - 703.8 	704,2 ....704.4 	704 u - 705,2 - 707,0 	7 0 7 . 8 -- 711 .8 	715.2 	7812. 

Total 1: 1379,56 m2 
81 Nl IDO 1)1 8( E \DE Nl 1 

1,8 - 622 - 	62,2 --. 623,4 -. 623,6 - 0242- 624,4 - 	625.8 	6204 - 626,9 	020.8 - o27.3 

028.8 - 	029 -. 	630.4 -' 	630,8 	640,8 - 	641  

c4 	46,49.6 	IQ 8 	60 	(5 5 ().2 	050 4 	ou 8 	OsI 	o 	1 2 - ( 	1 	4 	651,0 0 	( 	1 
03 4 	053,6 - 64 4 	- (" 	1 	65 	8 - 6n 	90 	(5 5 6, 4 1 

057.0 •. o57.8 .- 658 ..- 058,4 .. 658.6 - 	058.8 .. oSO ... 659. 2 ....659.4 	oSO,o 

O 	onO 4 	n611 u 	OnO 8 	601 	001 2 	nol 8 	66 	OO' 2 	(O 	4 	O6 	O ' 	4 

609,2 - 71 LS- 715,2 
Total 2:1128,52m2 

TOTAL 1 + TOTAL 2 2508,08 m2 

1 mento " ------ 
Protocolización 

Li 	5 	Dr 	L 
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°11J/1'Q A 

JJ-OL 

\ 
11 	1pi i 	Li Cblecd() en el Pliceo de Condiciones Riticulares del (..oiinaio 

1 .\rt. i(i ¡ 	1 	iricini InCISO Art 	o.] ..L2 a) "CalLada con p 	cno 
Ocx ib E 

fl NORMATIVA RFSPEC'fl\/A: 
)J 	(. ap VI \i 1 II 	Lp ¡AH 	0 1 	Inciso lo 132 '1 

SE INTIMA A LA CONCESiONARiA PARA QUE EN EL PI AZO DE SESENTA (CO) 
DI S C()RR1IXJ AI)MINISÇRA11VO PROCEDA '\ 1 A SLBSANAC ION Dl 
013S3 V \C ¡UN FORMULADA O AL 	 L.)E L A OL3LI( AL ¡( )N 
INCUMPLIDA, BAJO APERCIRIMI LNi O DI- 1,0 PRI S( RIP1 O EN 1 L CON 1 P A 1 () 
DE, ( ) (N.1 SION, H PLIi. 00 DI- LOND1C1ONI S PAR lIC U] ARt 	' Li. PI II (() 

- 	 II ( N ¡LO PAR lIC 1 IL AR DE l CON FRA] () DI- (ONCE SION APROB ME) P( 	1 1 

 

— 

 

H--I- 

CIFESE ALA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESC .. ARCO CON 
UFRE( IMII-NIO DE PRUEBA EN EL ]LRMINO DE (10) URS HAI3II ¡5 

UM1NI5 1 r \ 1 ¡\ 05 CONTADOS DF SUE LA 1- [CEtA DL LA. PRI SL N II 
(ONI OP ML N( HE IC \C ION PERSONAL CONTEMPLADA ADA EN LI \R 1 ]C I1EO II 
iflCiS() a) DEL REGLAMENTO DE LA LEY NACIONAL DR PROCEDIMIENTOS 
AL)MINIS1 RATI VOS - Decreto Nt' 1759/72 (Lo 1991), LA QUE SE PRACTICA EN. ESTE 
AC-17() 1 N 1:11 ASIENTO DL LA 1 \PLOIACION PRINCIPAL DI. LA 
CONCESIONARIA, 

ADOPCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS. DESCRIPCION: 

Firma 	Íickaración del R.eprescnanre dei Firma y aclaración del Reprc,ctanie de ¡a 
(.)CCO V ¡ 	 ,. 	 . 	Concesionaria 

— 	 - 	- 	
1 	

- 
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ACTA DE( ON-51 , lACION: N 007/09 
(ON 1 R \ [0 DE (O'( ESION ( I'I 1 ti () Vil 141 (,1\l EN Dl 

SANCIONES L INFRÁ(`CR)NIS 

LUGA 14 ksiaciún de Peaje de Piedras Moras Km. 722 de la RN N 36 

FECII 	lUde Agosto del 2009 

HORA t)E LA CONSTATA CION: 12.01) 

REPRESENTANTE DEL ORGAN() DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES: 
Fabio l:austinclli 

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA: 

D.ESCRIPCION DE 	ClRCUi'STANCIAS DE HECHO QUE C()NFICJU}AN LA 
INFRACCION: 

CORREDOR CORDOBES 
RUTA NACIONAl.. N 36 TRAMO: Km, 600,300 KM 783.390 

Se ha constatado en el TramoH.om 	neo 11, progresiva imctal 678, progresiva final 687. de 9 
(nueve) Km de 1ontuu.d, el no cumplimiento de lo establecido en el art. 16.1.2 "DcIrtnackiii 
Transversal (ahueflamiento) - Inciso 16, 1.222  "Exigencia para las calzadas existentes antes de la 
primera re.pavimcntación'. en cuanto al limite admisible con ahuellamient.os superiores 
2mm, 

Total 1: 1 (UNO) SECCION SENTIDO ASCENDENTE 
II (ON( - E) SECCIONES SENTIDO,  DESCENDENTE 

Se ha constatado en el Tramo Homogéneo 15,progresiva inicia] 708, progresiva Oiial 71 7. de 9 
(nueve) Km de lonwrud, el no cumplimiento de lo establecido en el art, 161.2 "Deformación 
Transversal (ahuellarniento) Inciso 161.2.2 "Exigencias para las calzadas exisie.ntes antes de la 
primera repavirnentación", en cuanto al limite admisible con alluellamienlcis superiores a 

1 1 2nim. 

Total 2 2(DOS)SECCIONES SENTiDO ASCEN DENTE 
4 (CUATRO) SEC:CONES SENTIDO DESCENDENTE 

TOTAL 1 + TOTAL 2= 18 SECCIONES 

LAS CORRECCIONES DE AH1JELLANIIENTOS EN LOS TRAMOS I1OMOGENEOS 
II \ 1, SE REALIZARAN I7IR4N UN IOI)tS LAS SECCIONES IONES QL 1' SUPEREN LOS 12 NIN21 
E)E AHIELLANIIENT(). 

Departamento 
.ProtoçoHzacjón 

Ley .. 

Decreto 
Convenio .............. 

Fechl: 9 OCT 

Dr. Ge.a' 	re1CarCÍa 

Subsec'r"O 	y Técnico 

ES CCPÍ 'TL 

AnexQ 

Y .......x . ... 

DretO 

venio ........ 

Fecha: 1 1 n('T 10 

je  

fa de Divij0 
Ministerio de lnfracsttuctura 

,GUIL 	 ARIAS ES 

CRETABIO LEGISCATIVO 
	FIEL 

I.tTURP DE LA PROVINCIA DE CORDOBP. 



Departamento 

Dr. Ge arco G reGarcía 
Subseec Leg y Técn,co 

Fscafa de ,.staao 

ES COPiA V7 1EL 

Anexo 
Ley ..................... 

Dereto 10.95.. 
Convenio ........  ...o 

1Q4tt.: 
( 

FOLIO  

SlÍ K 
OLIO 

I.NDIVIDUALIZ-ACIONDII 	DEBER R 	U 011 IU'\( ION PRI SI Nl \\Ii  N II 
1 NCLJi\IPLIL)OS; 
Incumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares del Contrato de 
Concesión Cap. 1 Art, 161,2  "DeI'ormacion TransvevsaE Inciso 1 6. 1 .2.2 Exi.eenc ias para 
las calzadas,  existentes anles de  la primel -a re 

CITA NORMATIVA RESPECTIVA: 
PCP Cap. VI \it40 Cap. lAit 1612 Inciso 161.2 9 - 

SE LNUMA A LA CONCESIONARIA PARA QUE EN EL. PLAZO DE TREINTA (30 
OlAS CORRIDOS \DMINISIRMI VOS, PROCEDA A lA SUBSANACION DI LA 
OBS{R\' \CIUN FORMULAI)A O Al CUMPLIMIENTO DE LA OBI I((. ION 

-------4 .MPL IDA RA 1 	'IBIM1ENTO DE LO PRESCRIPTO EN EL CONTRATO 
DL CONCESION EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICIJLARF S Y 1 
[EC NiCO PARTICULAR i( UI \R DEL CON FR ¡O Í)L ( ON( L-SION APROBADO POR U 
DECR ETC) N 79312 008. 

C1TESE A LA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGo CON 
OFRECIMIENTO DE PRUEBA, EN EL TERMINO DE (10) DAS FlABILES 
ADMINIStRAHVOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA PRESENTE.. 
CONFORME NOI11 ICAC ION PERSONAL- CONTEMPLADA EN EL ARHCUI 0) 41 
inciso a) DEI., RRiLAMEN10 DE LA LE Y NA( lQNi\L DE PROCI DIMII Nl OS 
ADMINISTRATIVOS - Decreto N 1759/72 (t.o 1991), LA QUE SE PRACTiCA EN F.S'1 E 
AUTO EN EL ASIENTO DE LA E\PLO F CION PRINCIPAL, DL 1 A 
CONCESIONARIA. 

ADOPCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS, DESCRIPC1ON: 

Finna y aciafación  del Represciflante de la 
Concesionaria 
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A DI CONSFAIA(.:I() 
('ONTRAT() DL (X)C[S1ON ( 

S.•NCiOiES i: \FRA(CIO\FS.  

Estación de Peaje de Piedras Moras Km. 722 de la RN N° 36 

FECHA lb de Agosto del 2009 

HORA DE LA CONSTATAC.JON: 200 

REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES: 
n. Fabio Faustinelli 

REPRESENTANTE, DE LA CONCESIONARIA 

DESCRIPCKIN DE LAS CIR( tNS \N( 1 \S DE HECHO QUE C ONI i<1. E \ L\ 
LNERACCION: 

CORREDOR CORDOBES 
RUTA NACIONAL N 36, TRAMO; Km. 606.300 - Km 783,390 

Se ha constatado la presencia de hundimientos, Cap. 1 Art, 16.1 .6 "Resaltos o .hundimientos' en, los 
siguientes sectores: 

Ascendentes 	Km. 652 ~ 703.1 - 704,2 -- 704.t .178,4 -- 7 .2 
Descendentes Km 663.2 - 699.2 

TOTAL:8 HUNDIMIENTOS 
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INDI VIDUALIZACION DEL DEBER Y;U OBLIGACION PRESUNTAMENTE 
INCUMPLIDOS: 
ILUU)l flhlUltO de lo csiabkc do en el Pliego de Condiciones Particulares ParticulIres del ( ontr IO d 
Concesión Ç:P'J  Art.  . 	 - 

CI'FA NORMATIVA RESPECTIVA: 

SE JNT1MA A lA CONCESIONARjA PARA QUE iÑ EL PLAZO DE QIJINCE (i 
DIAS CORRI DOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDA A LA SUBSÁNACION DE LA 
OB't RVAC ION FORMULADA  O AL, CUMPLIMIENTO O DE LA OBI Ci " ION 
IN( 1 IMP! IDA BAJO APFRC IBIMIÍN 10 DF 1,0 PRFS( RIP [0 E,N EL. C ( )N RATO 
DE (ONCESION 1-1. PI lEGO DE CONDICIONES PARTICU!. ART 5 Y EL. PLIEGO  
11k NICO 1' R lIC UI AR DL! CONTRATO RATO DL CONC 1. S1ON APROBADO POR ¡ 
OECE E '10) N' 79312008. 

(["IESE A LA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGO CON 
OFRECIMIENTO 1 u DF' PRUEBA EN EL 1 LRMINO DI (10) OlAS U '\BILI S 
ADMINISTRATIVOS CONTADOS DESDE LA FECHA DL LA PRÍ 'EN1[ 
CONI ORMF NOHHCACION PERSONAL, CONTEMPLADA EN Li., AR F1C ULO 41 

a) DEL REGLAMI:N1 O DL LA 1,1 7 Y NACIONAL DL PROC! DIMII:N TOS 
ADMINISTRA 1 IVOS Decreto N° 1759/72 (t.() 199 l), LA Ql lE 'L PR ACTIC A EN 1 SJ 1 
ACTO EN EL ASIENTO DE. LA EXPLO1ACION PRINCIPAL DF LA 
CONCESIONARIA. 

ADOPCI(")N DE MEDIDAS PREVENTIVAS. DESCRIPCION: 

Fina y aclaración dci Representante de Firma y aclaración del: Representante de la 
OC'C'OV.I 	 Concesionario 

1 	
Qepattaflt.i. 

Ley 	
rn 

 olizac;on Decrtb J .......Ç&.. 1  
Convenio .......... 	 Anexo

Fech . 	 ç/B 	
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FU[ 

4o  

A(, ''l A DE ('O\ SEA &('ION N' 0U19109 
CONFRA1O 

 
DE CONCESION CAPITULO \i iuc:;ilEN í)I: 

SANCIONES E INFRA(ClO ES 

i (';A R : Estación de Peale de Piedras Moras Km. 722 de la RNN 36 

FECHA: Ode. Agosto del 2009 

HORADE' LA coNs'ATAcION: 12:00 

REPR.ESENTANI'E DEL ORGANO DE CONTROL, DE CONCESIONES VIALES: 
ng. Fabio Fustmelli 

REPRESENTAN'1'E DE LA CONCESIONARIA: 

l.)FSCRIPCION DF is CIRCUNSTANCIAS DF 1tiCio QUE CONFIÇR.JRAN LA 
NFRACC'1ON: 

CORREDOR CORDOBES 
RUJA NACIONAL.. N 30 TRAMO: Km, 606,300 Km 751390 

Se ha constatado la presencia de fisura Tipo tú en pacirnento de hormigon hadén) con 
desprendimientos de panes de material, formac iói de baches, bloques hundidas o asentadas un 
(badén) Km. 714.800. lada Aséen(lcnte ('ap,1 Art 16.1 .3 Flsuración" inciso 16,1 3.2 b) 'Calmda 
con pav ¡lile n tu de hormigón -  

Total rn2 104 m2 	 . 
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Dr,G Ull-QlIF31AS 
SECRETRIO LEGISLATIVO 

LEOISLA1U DE L. 
PBOViNC1 01 COOOB 

Sra. MARIA OSE ROMERO 
Jefa de División Despacho 
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ES COPIA FIEL 

FOLIO 
¡ ? 18-4- 	a  

rn 

Nl)I VI D( IAL!! \L lO 	DEL 	Rl R Y11i OBLIGACION PR! I IN f \MI N 1 
1 N(..'IJMF'LIDOS: 
neunipinuiento de lo establecido en el Pliego de COT1WCiOT1CS Pan ulares del Contrato de 

Concesin 	Cap.! Art. 161.3 	Fisuraciónl" Inciso 16.1 .3.2 .b) "Calzada con pa\'inlento de 

CITA NOR.Mi\T1VA RESPECTIVA.: 
PCP Caj. VI Art.41 . Ca,plArt:16.l.3 Inciso 16. 1.3) 

SE INTIMA A LA CONCESIONARIA PARA QUE EN EL PLAZO DE: CUARENTA 
O) L)IAS CORRIDOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDA A LA SUBANA(.. iON Di 

--  61  -(SFR\LC4L)JsLEORMUIADA_OL CUMPLIMIENIO DE 1 A OB! .1(i ( l 
INCUMPLIDA, JMPL1DA BAJO APLRCI 131M)E 
DE CONC E1ON EL PLIEGO DF CONDICIONES PARTICULARES ARES Y II PI II Cii) 
TFCNIC(1) PARTICULAR DEI.. CONTRATO DE CONC.ESION APROBADO POR, LI. 
DECR ETC) N 79312008, 

C1't'FSE A LA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESÇ.ARGO CON 
OFRECIMIENTO DE PRUEBA EN EL TERMINO DF (lO) DbkSHABII 1 5 
\DMItNISTRA 1 IVOS CONTADOS DESDE LA, 1 LE ItA DE LA I'RI- Si Nl 
CONF ORMI NOTIFIC.ACION PERSONAL CONTEMPLADA FN EL ARTICULO 
mu'o a) DEL REGLAMENTO DE LA UY NACIONAL DL PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS Decreto N 17-59172 wo 1991) LA QUE,  St PRACTICA 1 NI SIL 
ACTO EN O ASIENTO DF LA EXPLOIACION PRINCiPAl DL L'\ 
CONCESIONARIA, 

A 	DE MEDIDAS PR.EVENTI VAS, DESCRI PC]ON: 

7 

• Firma y aclaración del Reprsentantc de Firma y aclaración del Represc.ntarnic de la 
OC:COV 1 	 • 	 Concesionaria 

Pepatarneñtg. 
Protocolización 

• Anexó 
Ly.. .. 	..... 

Rr3ft. 
Convenio.......... 
Fechl: 9 OCT 21J'Tl 

GeUO 	
a ' 

de  

(. 

eoa 
'Qt.OÇOI ización. 

Anex 
Le' -............. 

Üect.to ........... 

Corivenió .............. 
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¿% 
.('íA DE (ON1 .A'JAÇI()\ .\ (0 (11(0) 

(O\ R 1 () DF (O\( 1 S1O\ ( U>1 11 0 VI RE ( 1\1E \ DE 
SANCIONES l 1 NFRAC(.IONES 

LI GA R Eslacion de Peaje de Piedras Moras Km 722 de la R.NN 36 

FF:(1IA: 10 de AL,  soto .del 2009 

HORA DF t. CON STATtCJ()N 100 

REPRESENrANTE I)FI,. ORGAN(.) l)E CONTROL E)E CONCESIONES VIALES: 

In e libio Faustinel 1 

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA:  

D1SllP('1ON DE lAS CiRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE CONFiGURAN I.A 
JNFRACC?ON 

CORREDOR CORPOBES 
RU11\ NACIONAl,. N' 36. TRAMO: Kn. 606 300 Km 783.390 

Se ha constatado co las secciones de evaluación que a continuación se detalla. fisuras 1 ipo 2 y 
'T'ipo 4, sin sellar, en . FeIa.ción al catálogo -de foto gra6as tipo del Manual de. Evaluacion de 
Pavimentos de la DNV •.. Art 1 6. .3 "Fisurac.ián" inciso 1,61 .3.2 a) "Culaclas con pavimento 
flc\::h1es' 

SENTIDO ASCEN DENTE:  
623.8 025 - 628 62S,8 029,2 631.8 - 632.8 633,2 	634,8 638..4 - 640.2 	040.4 

641 .4 -. 64 18 - 643,4 - 644,4 	645,8 -- 646 -• 649,2 - 649,8 - 652,4- 653.2 -•. 653,4. 	654 -, 
654.4 -. 655.2 - 655.8 - 056.8 - 657.4 - 658.2 660,6 - 661,8 -'- 662 -- 66.2,2 062,4  

6€2 8 6t3 603 2 6o3 o ~ 66 4 - 6844 692,6 - 695.2 - 696 ,4 700,6 700,8 701 
703,4 - 703.6 - 707.4- 731.8 780.4- 780,0 782 783,2 
Total 1: 227,53 m2 
SENTIDO DESCENDENTE, 

X—h0 

634.2 ... 640- u40,2 	640.4 	640,6 - 641,2 - 641.2 ....641.8 	643,4 - 045.2 - 645.8 -. 640 

654.2'- 655,2 - 657 - 658,2 660.2 - 661.4 661 ( . 662.2 662.4 
662.8 -65,4 .675 690.4- 698,2 ... 702,2- 702.4 -714.8 

Total 2 : 198,39 m2 

TOTAL 1 + TOTAL 2 = 42.5,92 M2 
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0L 0  

1 1 	/ \ V N Dl 	Dl El R 	1' DEI lO \ DIN 	!II Ç  1 	A1 
IN( ..M1'1,IDOS. 
lnci1tnplínnelit o de lo establecido en el PlieCo  de Condiciones PaiticuIues del ( 	mio de 
( 01K L,l0fl 	(. ij 1 Art. 1 6. Unciø 1 612J) C aIiada C.011 p 'O 11k lite' flç \fl1 	-- 

CV FA NORMATIVA RESPECTIVA:  

L±ÇT P.'iLfL 

SE INTIMA A LA CONCESIONARIA PARA QUE: EN EL PLAZO DE.SESENTA i6OI 
Dl \S CORRIDOS D( ADMINISI RA Pv OS PROCEDA DA A LA SUBS ANAI, ION DE 1 \ 
()R<'LRV L1ON 

 
FORMULADA O Al, CUMPLIMIENTO DL LA 0W ICiAC. ION 

- 	 INC UMPI ID 	Kl A EA APERCIBIMIENTO NTO DI 1-0 PRESCRW 	 O TO FN EL C N IR \ 1 () 
DE (.ONCI SION EL Pl II GO DE CONDICIONES PAR 1 IL1JLARI 5 ' 1 I- PLIEGO 00 

- - ------- II C-—O4UJLDLL±01RAIQi)ilCESIONAPROl3ADOPORH 
I)ECRETO N' 73'2008, 

CITESE A LA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGO CON 
OF Rl. C IMILN fO DE PRUEBA EN EL TERMINO DE (lO) D1A E AL 1 S 

'\DMINIIS ERAl IVOS CONTADOS DLSDI 1 A FECUA DL 1.A 'Rl 51 Nl E 
CONFORME NO 1 IF lCi\C ION PERSONAL CONTEMPLADA F,N 1 E AR 1 !CI 1 0 41 
1 W1, 50 Í1) DEI REGLAMENTO DE LA LEY NACIONAL Dl PROCEDIMIENTOS DIM!FN 105 
ADMINISTRATIVOS OcuLto N 1759/72 (, t . o 199V), i LA QL1E SE PRACTICA EN 1 STI 
'\CiO EN El. ASIENTO DE LA l-\PIOIACION PRINCIPAL DL LA 
CONCESIONARIA. 

ADOPCTON DE MEDIDAS PREVENTIVAS. DESCRIPC1ON: 

Fimnia y aclamacion del Representante de Firma ' aclaración del Represenia nte de la 
OCCOVI 
	

Coi..cesiona.ria  

- 	 1 

\ t 

• '\ 	:- 	r 
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Protocolización 
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AT 

ACTA DE C(JNS1AIACION N (11 1109 
(()lR ATO E)I (O\(I'IOr CA P ITUÍL 0 N` 1 IZ E G I\IINI)I 

'\]N( R)I ' E 1r.d R&( ( IONI 	
Ç(A 

LUGAR: L- : si.ación (le Peaje de Piedras Moras Km. 722 de la RNN?  36 

FECHA: 28 (le Diciembre de] 2009 

HORA DE LA co-NsTArAcIoNr 1 2:00 

REPRESENTANTE DEL ORGkN() DE CONTROL DE (ONCEStONE VIALES: 
Inc. Fahio Faustinelli 

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA: 

I)ESCRIPCION DF I-AS CIRCUNSTANCIAS. DF IIECLIO QUE CONFIGURAN lA 
E RA CCI UN 

CORRFI)OR CORI)01312S 	- 
RUT,\ NACIONAl, N' 30, TRAMO: Km. 60(1,300 í'm 73.390 

Se ha constatado entre el Km. 753.0 al Km. 753,9 ki presencia de baches ahierio, 

i11ta 1 ntetro cuadra<Ios 8 (ocho) 

epartanJePtQ 
jot.ocoI1zaCiófl. 

Anexo 
Ley .......................... 

Dec'eto ..L!J ...5. 
8Corvenio ........... ... 

1 Feeha 4 OCT• XIt 

Departamento 
Protocohzacuón 

Anexo 
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INDI\ IDI \I 7 \C R)N DEI- DI Rl R 	'ti 0131 ft ( ION PRÍSI \' 1 AMI NI 1 1 
IN( 	\II>I IDOS 
Incumpliniiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares,  del Conl.riio de 
Ç 2 c) 

CITA NORMATIVA RESPECTIVA: 
PCE' Ca2. Vi Art. 42y Cap. IArL 16.1,4 Inciso 16.1. 4.2 

SE INT IMA A LA CONCESIONARIA PARA QUE EN EL PLAZO DE CINCO (5) DI AS 
CORRIDOS \DiINISfRAI1VOS PROCEDA A 1 A SURSNA( ION DU L.A 

- -O-R-SI- 	 -MIJ 	AJ-LMJ --DL—LA 
INCIIMPLID\ BAJO APERCIBIMIENTO L)L 1,0 PRESCRIPTO) LN It O ON1 RA It.) 
DF' ( O\( 1 SION E`1 PI 1I-'G() 1)1 CONDIC IONLS I'AR ¡ lO III ARES ' 1-1, PI II ( O 
1 FC NI( O PARTIO 11 AR DEL. CONTRATO DE C ONCLSION APROBADO POR. El 
DECRETO N 793/2008. 

('ITESE A LA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGO CON 
OFRE ( IMIL NFO DE PRUEBA EN EL, 1LRMIN() Dl (lo) DMS HARI1 1 5 
\D\IINIS I R 1 I VOS CONTADOS 1 ADOS DESDE L'\ FECHA, lA DL L,'\ PRI SL N II 

CONFORME NOI IFI( At. ION PERSONAL, CONTEMPL ADA AD \ 1 N El- AW l It UI 0 41 
inciso a) DEL REGLAMENTO DE LA LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS - Decreto N °  1759/72 (lo 1991), LA QUE SE PRÁCTICA E.N 15S'I 
A( 10 EN LI ASIENTO DI 1 A EX1 1 1,0TACION PRIN( IPAI DL,. 1 A 
(.ONCES1íNAR1 A. 

ÁDO PC ION DE MEDIDAS PREV 	.UESCRIPÇ.1ON:Enunphtzo'd e n 
más de 24 Hs, se deberá tapar el bache en forma provísoria pudiéndose utilizar 
mezcla asfáltica en frío. Además se deberá señalizar adecuadamente el sector con 
señales preventivas, conos y banderilleros lasta tanto las tareas. no hayan sido 
iniciadas. 

1: rnin 

 

aclaración del Rc'pi esentanie de 1  Firma y aclaración del Representnie de la 

oct.:( )VI 	 C'oncesionaria 

Departamento  
lizaciÓfl 

..çpartamEñtó)I). 

	

-.•. 	 Irotocot!zació,.r 

	

 1i.10 	1 L 	
A.!!2ço 	 Sra MARIA JO E ROMERO 

Ley 	 Jefa de DtvsiÓn Despacho 

	

Convenio .............. 
	 \ 	Ded'rto 	1.09 	Ministerio de infraestructura 

1 Fecha 1 9 OCT 	 Convenio 	
ES COPIA FIEL 

ES opÁ, riE 	Fecha: 4 	CT 	ILL A VQ  

LEGURADEPROVINCIA DE OOROOBA 



( L  

DE CON TATACtO\ N& 010/2010 
( O\ IRA 1 (} E)1 ( 0\( 1 Ior\ ( PI III O 1 Rl 

SANCR)NESJ. INFRÁCCIONE:s 

LUc;AR LstaLion de Peaje  de Piedras Moras Km. 722 de la RNNÜ 36 

FECHA: 09 DJ:.j UN lO 2010 

HORA 1)E LA CONSTATACJØN 12:0() 

11EIESENTANT E DEL ORG.&NO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES: 
ng. Fabio Faustincll 

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA: 
m-foce LtLhitlrnrr----------. 

DL( R!PC ION DE1 \S IRCUN1 ANl \ DL 1 LCI 10 QUF CC)NI l0 } AN t 
IN FR A CC ION: 

CORREDOR C0RD013ES 
RUTA NACION,\ L N 36L TRAMO; Km. 60.300 - Km 78$390 

Habiendo transcurrido dos (2) año desde la lomo de Posesión con flecha 6 de. Junio del 20(18, se 
ha constatado la no terminación de.. la construcción dentro de los DOS (2) primeros años de 

ii conces ión, de DIEZ lO) refugíos para pasajeros de transporte público con dársenas para la 
delencion de ómnibus. 

A la 0cha de la presente Acta no han sido ejecutados los trabajos corresondienies, habiendo 
culminado el plazo contractual 

mento 
I 21 C0hizacjón 

¡Ley.]j?J5; 
¡ De,-eto  

onven 
 

. .... 

'JU 

Df. 	
5a 

SUbSe0° 
L.c 	y Tc 

. 	adO 

ES c0P 	
tEL  

Departamento ti 

SRJosERoME;o 
Jeta de División Despacho 

Convenio 	 Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

Fecha, 4 OCT 	
(-\\ 

CRE lA 	S L'A91V O 
tTU& DE t.A pnoVINCIA DE COROOA 

Le' ....... fl•95•' 
recrto +-' ........ 



918 

A  

l\[l lD(I1 7 \( R)N 	í)E 1 	DLB1 R 	,l.l oB! I( i A( ION 	PRL'1UN E \NU NI! 

EncampE miento de lo establecido en el Pliego Técnico Particu lu del Contrato de 
vReluiosjis imorte .publico 

CITA NORMATIVA RESPECTIVA: 
PF P Cap. 1 Art, 15 Dársenas Y relugios IDrO paStijerús de transpone púhHCO 

PC1 1  Cap. VI Arl...50 

CITESE A LA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESC'ARGO CON 
OF Rl O ¡1NI 1 E NR) DL PRUEBA.-EN EL TERMINO DL (lO) Dl \S 1 IAI3ILí 5 
ADMINISTRATIVOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA PR.ESEI'flE. 
O UNE ORMI NOTI! 1CM.. ION PERSONAL (QN 1 EMPLADA EN II '\R 11(1. LO 41 

) DEI REGLAMENTO DL 1 A 1-F ,Y NACIONAL DL PROLI L)JMILN ¡ O 
ADM ¡N1S1 RATI VOS - Decreto N° 1759/72 (t.o 1991). LA QUE SE PRACTICA EN ESTE 

10 EN rL ASIENTO DE LA E \PLO 1 A( ION PRINC ¡PA! 	DF .,l' 
CONC ES ION ARIA. 

ADOPCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS. DESCR1PCION: 

Firma y aclaración del Representante de 
C.)CCC)'v' 1 

Fi rnia y aclaración del Representante de la 
Concesionaria 

( Li Z ti A N 
c'oirorr. 

r 

Deoartam 
Protoconiz-@Ci<5n  

Ley 

Decreto .1110 .. 
Convenio 

cía 

tado 

D. Geatd0 Cah 

SUbs9c 	ceoa ' 
E. 

ES çOP. EL 

Qepartamento. 

Anexo 

Ley 	
. 

.......... ... 
D'ecretO .,L..... 

Sra. MAR;RERO 
Jefa de División Despacho 

Fecha;. 4 DeL=J 	 Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

R lAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

Convenio............. 



Srai. MA" SE ROMERO 
Jefa de 01 lón Despach o  

Ministerio de Infraestructura 

-; 	

1L 	
ES COPIA FIEL 

ARIAS 

fl!'EA 	LEGISLATIVO 

DE LA 	INQIA DE CORDOBA 

Departamento 
ProtocoliZacióp. 

Anexo 

•Dct 
Convenio ......... ...... 
FecPta:4. •OCT 2 

FOL 

ACTA. I)E (:'ONsr .AfACl(.)N N 0! E'] O 
C(I)NTRAT() DF C()NCESR)N (.APrrE;L() \L 1 

[VGA R : Lstación de Peaje de Piedras Moras Km. 722 de la RNN 36 

FECHA: 08 de bujo de 20 0 

HORA DE LA C0NsT'ATA(:loN 12:00 lIS 

RE1'kESENTANrE DEL ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES: 
ln. Fabio Faustínelli 

REPRESENTANTE DE I.A. CONCESIONARIA 
_-------Eee1ttr--- ----- 

r>ESCRIPCION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE. CONFIGURAN LA 
INFR.ACC'lON: 

CORREDOR CORDOBES 
RUTA NACIONAL N 36. TRAMO: Km. 606300 - Km 783.390 

1 labjelido transcurrido dos (2) año desde la Toma de Posesión con 0chn 6 de Junio del 2008. se 
ha constatado la no ternti nación de las obras estipuladas como obras Afws 1 y 2 ( Art 3. Inciso lf 

13.2 del PTP a suben 
* 	Coíisirucción de segunda calzada de 7.30m de ancho, de dos carriles, separada de Li 

e.sstcntc por un cantero central eritreKm.757.460 y Km. 759,968 
- 	Demolición de todos aquellos elementos que sean necesarios para la cortsirucchm de las ii 

obras previstas en el Anteproyecto Técnico, 
- 	Traslado y i'eubicoción de ¡()S servicios CIUC  interfieran c0 ,11 la con s trucción de las obras. 
- 	Construcción de las obras l'lidriiIicns previstas en el Antepro\ec1:o 'f'éenieo, 	 - 
- Colocación de barandas de securídad de hormigón y/o nierólicas de acuerdo a lo prc;isto 

en el Anteproyecto ticnico y en aquellos ltiares que resulten necesarias por razones de 
seiztu'idad 

- 	Señalización horizontal y vertical. 

A la ícha de la presente Acta. las Obras Año 1 y 2. no han. sido iccutadas., habiendo 
culminando el plazo contractual correspondiente. 

Pepartarnento 
Protocoijzacjón 

. Ley .It 
Decreto 4.1.7.3.. 

te1cha: 1 9 OCT 
0' 	riIatC 

subsecre 
- 	 ,  

ES COF' 



FOLIO 

( .... 1-0 

% 
G 

•iJbii5U: ci 	ftüi 	7D T[ 	 ÍN 
INC LJM PL!! )OS 
1 ncumplimicnto de lo establecido en e! Pliego Técnico Particu lares dei Contrato de 
Concesión - Cap.!!"ANTEPROVL(.1O !'ECN ICO" Art.3 nciso 3.2 

1 1 11 1 (p11AN !LPRO LC lE) TCNRO\rt3!nL!oi2 	 Cap.V1 Art. 

C!TESE A LA CONCESIONARIA PARA QUE PROI)UZCA SU DESCARGO CON 
- - - -- - -f»-Rí±-! hl 1 144N-!-O- -  -1 -  - -PR Ii1lM-- EN- -U - 44--!4M Y NE)--)--(-i-Q-)_ 1-) i4S - U A I3LLJ 

ADMINISTRATIVOS CONTADOS DESDE LA II ( HA DL LA  
CONFORME NO II HG AL ION PERSONAL CON 1 Ll\IPL \D \ LN 1-"' LAR'1 7  1 C U L. 0 4! 
ílleiso a) DEL REGLAMENTO DE LA LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
AD\1!N1S FR A O VOS - Dcicio NC  1 79/72 (t o 1991) 1. A QUE SI PRAC lic A LN 1 SF1 

1 () LN LL ASIENTO 10 DL LA E'\PI. 01 ACION PRINC IPAI 	DL LA 
CONCESIONARIA. 

ADOPC1ON DE MEO! DAS PJIVENTIVAS, DESCR1PC!ON: 

l irma y aclaración del Representante de Firma y aclaración del Rcprcscntame de 
ocuovl jic.oncesionw'u  

kLE L Sj 
011ER NAi9tr 

Departamento 
1ProtócoiizaCiófl 

mx 

Ley .... 4ç .5. 
Decreto .1........ 0 
Convenio .......... 

IFechal 9 OCT Q Ercía 

• Subecra 	
LEL y TECfliOO 
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ES COPA IEL 
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Sra. MARlAJR0MEflO 
Jeta de División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

DT.GU 0 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE I.A PIY IRIE ÇORDGRA 



lo 1 8 ~~~ ~,- .Sfzott—o 
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A(.1A 1)E CONSTAlA(lO N N' 012110 
(Y'IRSJODL (O\(t'ION ( \P111IO\1R}Cl\lJ"I1 

SA NC IONE S ' 1 I'd k( ( lO'\E ' 

LUGAR l-.siación de Peaje de Piedras Moras Km. 722 de la RNN' 26 

FECHA: 09 de Junio de 2010 

HORA DE? LA CONSTA1'AçI()N 11:00 lIS 

REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL DE CONC.ESIONF,S \'IALf.S: 

ln. Fabio Faustinelli 

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA: 

DESCRIPCION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE CONFIGURAN L\ 
INE RACCION: 

CORREDOR CORDOB ES 
Rl 1 -\ \ AC. iON L N Ó 1 RAMO Km (06 0U - Km 7 	°0 

• 

 

HaWeWo transcurrido dos (2) año desde la Toma de Posesión con Icha6 de Junio del 2008 1  se 
ha constatado la no terminación de las obras estipuladas como obra del Ajo 2 ( Art 3 Inciso 33 

del PTP), a saber: 
-Irocha adicional izquierda entre Km. 705.653 y Km. 707. 1 
-Modificación de peraltes en lacurva ubicada entre el Knt, 707223 y Km. 707.770 
-Construcción de nueva estación de pele entre Km. 767.500 y Km. 773.000 (DespeñaderOs) que 

reemplazará a la estación de Peaje Piedras Moras. 
-Construcción de una estación de pesaje de viimWs de carga entre el Km. 767.500 y Km. 

773,000 (Despeñader)s) que reemplazará o la estación de Pesaje Piedras Moras. 
-Demohejón de todos aquellos elementos que sean necesarios para la construecón de las obras 

previstas en el Antepi'oyectø Tdcnieo. 
-Traslado y reuhicici6n de los servicios que interfieran con la construcción de las obras. 
( onU uLelon .1e bsubms hidrauhc s prev ims e n LI AnlLpIo\ cto lácteo \ las que suda n del 
Ptotçtu Ft.cutio 
-Coh:cación de barandas de seguridad de homilin y0 metálicas de acuerdo a la previsto en el 
 lledep y en aquellos lugares que resulten necesarias por rz nes de seguridad. 

-Señalización horiontaI y vertical. 

A a echa de la presente Acta, las obras Añ .2, no han sido cjecurada. habiendo culnti nando el 
plazo contractual de obra. 
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1 )LL D1U 	O1:ILIGAL[6N PRFLNi 

Inctlmplindenhl de lo establecido en el Pliego Icnico. Particulares del Cú n i ralo de 
(oneInn( ph 	\N1EPiO'[( !O1EENI(O \it 	IflLL'O 3.3 -  

c:lL\ NORMATIVA RESPECTIVA: 
PI F ( pIl \ii AN IIPRO\ 1 (.1OIF( NICO Ait 	Inciso 3 y P0 1  ap \ 

CI VESE A LA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESCJ\RG(.) CON 
! RL ( M I \ 1 0 DL PRUE EA LN II 1 [ RN UNO DL (1 (1) Dl A 	11 A 1111 1 

-- LLCLIA DELA_1'BLLL 
ONI ORML NOII! I( A( ION PERSON AL, C ONTE MPLADA ¡","N LI \R 1 I( Li O -II 

1  DE L RL (,L MEN íU DL LA 1 L N \C tONAL 1)1 PRO( 1 DIMII NI 
!\I)M INISTRAT1 VOS - Decreto N 1759/72 (1.0 1991). LA QUE SE PRÁCI'ICA EN ESiE 

( 10 1 N EL 	AStI NI O DI 	1 A 1 \PL () IAL ION PRINL IIAL DU 	1 

de 

CONCESIONARIA, 

rirma y aclaracíón  del l~epi- esei-itÍii-ite de, 

OCCOVI  	 la Concesionaria 

/LÇJZM/N 
COÇ1.IOÇ. X'OtDC)iiLS SA. 

IUTA 

• Departamento] 
Protocólizacjón 

Ley 
DelOre 
Convenio.............. 
Fech 9 OCT 2íJ 

Df. 33 	
ab9 GaIC la 

Subeca 	
eça y TCCfl\CQ 

EI O 

ES COPIA IE. 
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Protocohzacjón 

At 
Ley . . 1.U.1B5 
De&to 111.0... 
Convenio .............. 

Fechl: 9 OCT 2012 Ger 	G\'brI6.ercía 

ecreteno Le al y Técnico 

ES COPIA miEL 

Fo 

A(T A DE (()NST A'FACION N' 063e201 O 
	

. 	- g 
CONTRATO DE ( (Y\( 1 SION CAPITULO  \ 1 Rl (1 \1 F\ 1)1 

SANCIONES E 1 NFRÁ('(1:l OJ' u:s 

LUGAR : Lsi.ac k'm de Pea de Piedras Moras Km 722 de 13 E NN 3 I 	 c 

FECHA: 02 de Noviembre de 2010 

1-10RA DE LA CONSTATACION: 12:00 

REI'RESENTANI'E DEL ORGAÑ() DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES: 
me,. Fabio Hustinelli 

RFJ:I:'flfl'J' DE LA CONCESIONARiA 
---'-- 

DECR IP('IE)N DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE CONFlGURN LA 
lNm:mAccloN: 

CORREDOR CORDOBES 
RLYI'A NACIONAL N 36. TRAMO: Km. 606,300 Km 7S3,3)0 

Se ha coiistuado en lús puntos que continuación se detalla. fisuras. Tipa 6 \? "l'ipo 8. en 'elación al 

1 cat3loto de ftiiorat3as tipo del Manual de Evaluación de Pn'imento de la DNV ÁrL 16. 13 
Fisuración Inciso 16.1.3.2 a) "No se tidmiti1n íisuras de grado superior a CUATRO (1 ) selladas u 
sin seliar. 

SENil DO_ASCEN DENTE: 
650.000 650.200 - 651.200 - 655.400 - 656.000 - 656.800 -657.200 - 657,800 - 

658.600 - 659.000 - 659.600— 661,000— 661.800 -664.800 - 665.000 
Total 1: 141.62 m2 

SENIl DO DESCENDENTE: 
650.800 - 653.600 - 655.800 - 656.200 - 656.400 - 656.800 - 657.800 - 6581,400 
658.600 - 659.000 - 659.200 - 659.400 - 660.800 - 665:000 Total 2 148.19 m.2 

TOTAL 1 + TOTAL 2 = 289.81 m2 

Departamento 
Protocolizació. 

Anexo 
Ley 	 'Sa. MARIAJj 
Decreto . . 	 eta de (uvisn Despacho 

Convenio 	 Ministerio de nfraestrucfura 
ES COPIA FIEL 

Feeh 1 flfT 
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.3/ 

04$.. 

te,4\ 

FCO 

INDIVIDUAL IZA CION DEL DEBER Y/It OBLIGACION PRESUNTA E1ñ]:1 
INCUMPLIDOS: 
Incumpl im ento de lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares del Contrato de 
Concesi/m -- Cap. 1 i-\rl. 16. .3 "Fisuración" Inciso Art. 16, l .3.2 a) "Calzada Con pavimento 

CITA NQRMA'li VA RESPECTIVA: 
PCP - Ca. VI Art. 41 	y Cap. I Art, 16. 1.3, Inciso 16. 1.33.2  a). 

SE l:NTIMA A LA CONCESIONARIA PARA QUE EN El.., PLAZO DE SESENTA (60) 
- --- - 	

Ld3 ,ANk( I ONDE 1 
1351 KV \C ION FORMULADA O AL DL LA 0131 lO \L ION 

lN( 1 IM Pl ID \ 13 \ I( ) \I'LR( IBIMIEN 1 () DE 1 0 PRÍ S( RIP 10 EN FIL 1 L ( QN 1 R ¡ (3 
DI ( ONC 1 'lON 1 1 Pl II ((3 DF ( ONI)1C IONÍ ' PAR lIC 1 'LARE Y I 1 Pl II ( 0 
II C 1". CO r,\R FR. 1.1 \R DEL CONTRATO DL CONC HION APROBADO POR 1 1 

N 

CITESEA LA CONCESIONARIA PARA QUE PR 	 DESCARGO CON SU DESCARG CON 
01 RLC IMII N I () DE PRUEBA EN EL TERMINO DL (lO) DI AS HABILLS 
ADMINISTRATIVOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA PRI 'I N1L 
CONF ORMF NO MI IC ACION PERSONAL CONTEMPLADA  1. N 1 I, ARTICULO 'LO 41 
inciso O DI 1 RLGI AMI NI O DL LA Ufl NACIONAL Dl PR(C EDIMI 1 \ 1 ( )S 
\DMI\ISI R \ 1 IVOS - DCLI.,to N' I79í72 ((o 1991) LA ()1'L SI PRAC 1 I( EN 1 511 
C1 0 1 N 11 ASII N [0 DL LA F\N () 1 A( ION PR INC IP \1 	DI 	L A 

CON C . ...S ION A R  A. 

ADOPCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS. DESCRIRCION: 

l4rnia 	aclaración del Representante de Firma y nelu,rciÓii cid Rpresentonte dc lo 
(,)CCOV 1 	 . 	 Concesionaria 

Depprtai!Q. 
ProtooIzaJn 

Anexo 
Ley 

Convenio ............ 

Fechal 9 OCT 

Dr,GU( 	M ' 4 lAS 
P.'TARiO LEGISLATIVO 

11319LOUR4 DI L&  PROVINC11 DE CORDOBA 
 

.QpaamOn*Q... 
Prot.ocóluzación. 

Anexo 
Ley....................... 

Dreto 1.0.9.51.. 
Convenio .............. 
Fecha¡, 4 OCT, 

Sra. MARIA JbSE ROMERO 
Jefa de División Despacho 

Ministerio de infraestructura 
ES COPIA FIEL 

r. 	 sarcia  
jbsecre'° 	TecnCO 

ado 

ES CCP 	L 



1 

k. T. i)E (()N!i . I,.\('R) 
(:cn\FRAto I.)E (»(I:sJo\ (- 

SAN.IONLS i .  INER 

LUGAR istación de Pejc de Piedi -as 	¡<ni. 722 de la IZNW 36 

FECft.\: 27 D[.ft..iNlO 20 ¡ 

1I(.)RA I.)E LA CONSTAT.ACION: 12:00 

REPRESENTANTE DEL.ORCANO DE CONTROL. DE CONCESIONES 'IALES: 
liihio 11usineIii 

Rf;REsINTANTE DE L..k CONC:ESR)NAR!A 
rui 

[.)ESCR1 PÇION DL LAC RC..JNSfAN(AS f.)F 1-IE(.11C,) QUE CON1:l(ldRAN .A 
1N1RACC1()N: 

('DR RLDOR C01?,DOf3ES 
kW A N,'\('I()NAL N' 3u. TRAMO: Km. 606,30( - Km 783.30 

constatado la Otita de. íuncionaniiento de la balanza ubicada en la Lsinción de 	'ale de 
Hedra Moras ¡<ni, 722,000 de la JNN' 36 y por. ende ci. 1 neumpl miento de lo sol cundo en J 
Comunicado N 00'20 ¡ ¡ de Lcha 3 de Mayo de 2011,. en donde se oiora un plazo 01 mo con 
vencimiento el 1.5 de.junio del 20 11 . para poner en funcionanilenio dicha bnlani.a. 
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Anexo 
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0002 

\D)VJDtJ\j/\CJON DEL DEBER V/l' O I3 LIG.ACION PR[N'F;\ML:Nil. 
INC ;\IPI IDOS: 
neLimpI ni ientn de lo establecido en el Pl ieo de Condiciones Particulares del Contrato de 

Ii _( 	IH\n 	1 ( fl\1l.()l Dl ( \L( 

([lA N0)RMAHVA RLFi.(iHVA: 
P( l Ca p. ±LL4  Ç N±± D 	 PU  (j'v 1 Att 19 

)L INTIMA A LA CON('IiSIONARIA PARA QUE EN FT P LAZO DF FR E iN[\ 1 Sut 
E-(4ftR-U-)05- A1-)Ml-N-1S F-1-I EaS PJWLLL1L.A_J DA- 11 	\(R)NDI l — — — 

O13LR\ \L lO\FORMULADA () AL 	 LA ORLID \LION 
INC NiEl ID\ BAJO 'M RCIBINII[ Nio Df FC) PRI S( RIPK) LN 11 CONÍTRATO 
DL cON( sION II Pl lEGO DI": 

 
CONDICIONES IONLS P\R 	 ' Il( DL RI 5 	U PI II (0 

II L( \l( 0 P NR KL \R DEL (0N R \ 10 DL ( ON( 1 'dON APROBADO POR Fl.  
DI/U RI.[( N 791)08 

Cll'ESi A LA CONCESIONARIA PARA QUE 'PRODUZCA SU DESCARGO CON 
01 Rl ( NIlI NTO DI PRIJI 13\ 1 \' LI TERMINO DF lO) Dl \N HABILL.s 
\DNHNIN IR \ 1 l\ OS CONTADOS DL ',D[ LA FECHA 11 \ DI LA I>RF SI Nl U 

CONFORME NO HL FC \.. ION PERSONAL CON 1 LMPL ADA 1 i\ 1 L ARTICULO 41.  
nc so a) DF L Rl (ji AMI N 10 DL LA LEY NA( FONAI DL PROC 1 DiNil E N E 1 )' 
\[)\IlNh IR \ I\ 05 Djçt N l7) 7 )t o IO')I) \ Ql 1 SE PRACTICA 1 \ LS U 

II) 	1 	1 	\Slí\ 0 
 

DP 	1 A1 \Pi 01 \( ION 	PRI\LIP \l 	DI 	1 
'ONU LS lO N A RIA. 

ADOP(.'I(.)N i)E NIEDH)AS PREVENTIVAS. i)ESCRJ.PCJON: 

F irma y aclaración deI..Repccentant d. Firniri y ttcIataein dci Reprcsentant. de la 
( )C)OVI 	_/. 	 Concesionaria 

Departamento 
Protocolización 

iuiw.5...... 

Con.venia...... 	 __________ 

Fecha.1 9 OCT 
Dí. GCo 
SubSe0 	--% 

de 

ES COP\ IEL- 

.Depaian.en.to. 
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Anexo. 

Líy 
%Oet  
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Fecha., 	' OCT AYI 

Sra. MAMOSE ROMERO 
Jefa de¡sIón Despacho 

Ministeri de Infraestructura 

(ES COPIA FIEL 

Dr. 
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(T FOjj0 	- 

(1' 

ACTA DE CONSTA IA( (UN N 	20 

') IR 1O DI CONCESIÓN "ION ( fl fl 10 VI. Rl ( EME N DI 
SANCIONES E:: INFRACCR)NES 

Iw(;AR : 1 , sllclllll  de Peaje de Pedns Moras Km. 7 	de Li RNN 36 

FECHA: 27 de Ociuiire del 2011 

HORA DE LA CONSTATACION: 12:00 

REPRESENTANTE DEL OlIGANO DE CONTROL DE C()NCESJON ES VIALES: 
ln. FaHo 1 ausiínelh 

REPRESENFANTE DE LA CONCESIONARIA: 
-- -- 

D1:RIPCION 1)E LAS CIRCUNSTANCIAS DE U LElO Q1J ti CONFIO FIGURAN lA 

E R A cc: ION 

(.:ORRC:DOR (:ORDOBES 
RU YA NACIONAL N 36.TRAMO: Km. 606,300 - Km 7E33)0 

Se ni constatado la presencia de hundimientos, Cap. 1 r\fl. 16 6" ResnItos o huncilmientos" cO los 

¡ siuiciiiC sect( res: 

Asccndnte. 	Km 630.800 -63 1,100, 700220; 70-L700r 707.700 
[)escenidentes: Km 622.000 624,200 - 664400 700.400 - 701 700 -70,500 

Tc)'LA L :11 (ON(:E) 1 -lUN L)IM lENTOS 

1 pepartaflifltO. 
tocolizaçifl 

Ley u5 .... 

1 PFec 
reto 1 .

nvenio.............. 

a:1 9 OCT 21fl 

Dr. Ger? 	a rei7atC I  

SubseCrta 0  Leg1 'j TOCflICC 

..,,.__.._. 
ES COPIA !EL 

Departamento 
Pmt!Dcolización  

Anexo 
Ley 	........ ---------- 	

: Decreto - EL) / U 	
Sra MARIA JOROMERO 

Jeta de  División Despacho Convenio 	
Ministerio de infraestructura ___________ 	

ES COPIA FIEL Fecha.4 M1 
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Dr.G
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O cer15relGarC 

Subsece0 	
TC 

de 

1  11  ES COPiA EL 

Anexo 
Ley ................ 
iécto 
Convenio .............. 

INDI\/lI.)UAl.AC'RN I:EI.. DEBER \/LI (..).K.ACION PRESIJNIAMI:NTF 
l..!MPLII)OS: 
lnipliiniento de lo establecido en el Pl ¡ego de Condiciones Particului'es del Contnao de 
( o;t.t.Ion—(1p Art. 161.6 Ri? IhoL. o himdini nio 	- 	-- 	 - 

(lli\ NORMATIVA RESP1.CÍIVA: 

j*€ON( *A4A- 4A4 A-•MJ- fN- .FLL-LAZ 	QLLINE 
AI)M1NI' RA 1 IVOS PROC LF')A \ 1 \ StIBSANA( ION Dl 

)H'l RVAC ION ¡ ORM1) AI)A O \L ( UMP1 ¡MU N O DI L A 013! I(LA( ION 
IN( 1 JMPLIDA, BAJO APERCIBIMIENTO IBIMIE NI () Dl' ¡ 0 PRE ' RU' lO L. N EL CON 1 R \ 1 () 
1)1 ( ()N( 1 SION £1 Pl ¡LOt) DE 	 PR ¡¡(El AR! 	\ I -  11,11---(710 

1 FENICO PARTICULAR DEL CONTRATO 1)E CONCESION APROBADO POR El... 
DEE RE T() NC  793/2008. 

CFI! SE A l.A CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGO CON 
FRECIMILNTO DE PRUEBA, EN EL TERMINo DE (, 10) OlAS E lÁBILES 

\DM11Sl R \ HVOS CONTADOS DESDE LA FECHA HA DI LA PRE 5! N II 
(ONI ORMI NOII! KAC ION P E RSONAL CON! LMPLAL)A EN 11 AR liC ULO 41 
injso ') DI .L, REGLAMENTO AMLN 10 DL LA 11 Y NACIONAL DL PROC LDIMII N 1 
A[)M INIS]RATI VOS - Decreto N" 1759/72 (1.0 199!), LA QUE SE PRACTICA EN EST E 
.AC1 O EN El,. ASI ENT(,) DF. 1 A EXPLOTACEON PR INC.I PA!. DE 1 .A 
CONCESIONARIA. 

ADOPCRjNDEMED!L)ASPREVENTIVAS. ESCRÇlON: 

Hnnn , acInraeim del r presentnnte de Firma y aclaración - del 
OCCOVI 	 . 

Departamento 
P 

11

rotpzji,çJj 

Ley ......... 7.n 
Decreto - 
Convenio ............ .. .1 

Fecha:1 9 OCT 2D1 

Fecha 4 OT 2rJt 

.epiCsent1nLede ¡a 
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- 

Sra. MARI OSE ROMERO / 1  
lela de D(4siÓn Despacho 

1  Ministerio de infraestructura 
ES COPIA FIEL 
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Fo(lo \ 	 » 

FOU 
AC.—VA DE,  (.Oj'SlAlA(l(.)N 	. 	i2011 

('(.)NTRAí() I)E. (:ONcESR)N ('lli1iLO \I  
SANCI()NIS 1' lNIRA(.C.1tiNI. 	 - 

LUGAR Fsckui de Pee de Piedras Muras Km. 722 de la R NN 36 

trECHA: 27 de Octubre del 201 

1 (ORA DE LA ('oNSl'AJ'ACjON: 2:00 

REI'RESEN1ANTE DEL ORCANO DE CONTROL LW CONCESiONES vlAljs: 
1 ng, Fabio Faustincfl 

REPRESENTANTE 

 

DE LA CONCESIONARIA: 
-- --------------------. 

Dl.CRlpcI()N DL LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE CONFIGURAN LA 
IN l'RACCJON: 

C( RRI DOR CORIDOBES 
PUTA NACIONAL. N° 36. iRAivlO: Km. 606.300 - Km 7lL390 

Se ha constatado la presencia de baches abiertos en las progresk:as qile a cominuación se. 

detallan: 
Km. (26.250 -631.200- 649200 - 0.49,800 - 652.600 - 657,600 - 657.900 - 659,100 - 66-,1.0() - 
064.000 - 70600 - 71 5 , 350 

Total : 15 (quince) m2. 

Departamento 
Protocolización 
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Decreto ......... 

Convenio .............. 

Fecha:i 9 OCT 201 
écnico 
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Departamento 
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Anexo 
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Convenio .............. 
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Jefa de DivI lón DSp5cho 

Ministerio de infraestructura 

ES COPIA FIEL 

tJtLLERMO ARIAS 
u EGISLATIVO 
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Departmeflto 
Prptocdhzación, 

Anexo 

Ley '.. ...... 

Decreto 	............... 
Convenio .............. 

Fecha.. 4 	OCT 

- 'i 
tisi

JOSE ROMERO 
FI 	

ib 	Jefa deón Despacho 
Ministerio de infraestructura 

- 	ES COPIA FIEL 

- POL,o 

INDI VII )UAL IZACION DEL DEBER Y/U 	GACIÓN PRESUNI'AMEN lE 
LN(1 MPLIDOS: 
Incumplimiento de lo establecido en el Plio de Condiciones ParticLilares del Contrato de 

CIJA NORMA11VA RESPEC'I'IVA: 
lCP ('p. VI Art. 4 	Ca p . ArLIj L± 

( OPRIDOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDA \ LA S Jl3ANA( ION Dl 1 
1 ORMUL ADA O Al ( UMPLIMIFNIt) DL '¡.A UBI l(i( LUN 

1 IMPLIDA LA It) '\Pf R( 1131 MILN 1 0 DL LO I>RL- S Rl!' 1 0 EN LE CON 1 R \ 1 
DE CONCESION. EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y EL PLIEGO 
1 F( NI( O PARTICUILAR DE .I, CONTRATO DF' ( ON( 1 SION APROBADO POR 1 
DECRETO No 79312008. 

C.IFESL A LA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGO CON 
01 RF( IMIL_N LO DL PRt LEDA EN FE. 11 RM1N() Dl (lO) DIAS 1 LABLI 1 5 
ADMINISI RA H'vOS CONTADOS 1)1 DL LA FECHA DL LA I'RLSI NI 1 
CONFORME NOTIFICACION PERSONAL CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 4 1, 
inciso a DEL REGLAMENTO DE LA LEY NACIONAL DE PROCEDIMiENTOS 
ADMIINISIRA 1 ¡VOS - Decreto N° 1759/72 (t . o 1991), 1.A Qt.Jl SL PRACTICA ftA INI SIl 
ACTO EN EL ASIENTO DE LA EXPLOTACION PRINCIPAL DE LA 
CONCESIONARIA. 

A 1)O1'CION DE MEDIDAS PREVENTIVAS, DESCRIPCION: En un plazo de no 
más de 24 11.s. s± deberá tapar el hache en forma provisoria pud idose citi1iar 
mezcla asfóltica en frío. Adcmís se deberá señalizar adecuadamente ci sector con 
seña les preventivas, conos y banderilleros, hasta tanto ¡as tareas no hayan sido
iniciadas, 

Firma y aclaración del Representante. de. Firma y aclaración del Representante de la 
O('COVL 	 Concesionaria 

Departamento 
Protccolizack5n 

Anzxo  
t rrç  ' 

Derto  

Fecha 1 9 OCT 

E  

Ley .. . j.u;jiJ. 	 _________ 

LjGtStATUM DE ¡A PROVtNCA 
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Sra. MAR 	MERO 

rI 	
Jefa! de DiwsIÓn Despacho 

'1AiiiIsterio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

- ARIAS 
SEDRTAIO LEGISLATIVO 

1IGISUTURA DE LA PROVinCIA DE CORDOBA 

y TcfliO 

Departamento 
Protocolización. 

Anexo 
Ley................ 

Decetó  

Fecha' 4 OCT 

r,•-- 	':.. 

/ 	\ 
1 

FOLION 

	

Á(r.& DL (.'UNST ATÁC1ON N '/2Oi 1 	 —Ali, 
(ON'J'.T(.) DE ()NCESION (A1 FULO \'1 1 	EMEN DE 

	
L'4 IDE. Ç, 

' 4 N( IONI si INI R 	( IOtL' 

LUGAR It Lscacion de Peaje de F'iedr tvl ru l'.m 722 de la R NN° 36 

F'E(i.'IIA: 27 de Octubre del 2011 

HORA l)E LA CONSTATA(:'ION: .12:01) 

REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL., DE CONCESIONES VIALES: 
n 	Fabio Fatistinel 1 

REPRESENTANTE DI? LA CONCESIONARIA 
....- 

1)ESCRIPCION 1)E LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE CONFIGURAN LA 
INFRACCJON: 

CORREDOR CORDOI3ES 	 . 
RtJTi\ NACIONAL N° 36. TRAMO: Km. ó0630( - Km 783390 

Se ha constatado la presencia losas quebradas en pavimento de hc.winigin ,con desprendimientos de 
palles de. material, Formación de baches, bloques hundidos o asentados en las progresivas 
si&w entes: 
1< ni,: ñ5.0.000 estación de Peaje de Arroyo Teguzt. 
Km 7 4, 601) - 714.900- 714,950 - 13idencs Zona Urbana de Almafuerte 

1 Total :150m2 

Departamento 
protoçozación 

Anexo 
Ley ..J.í'i. 	..... 

Dereto 1TT3J... 
Convenio.............. 

Fechal 	OCT 

Dr. G° 
SUbSecret0 Leg 

Fiscalía 	d'3 

EZ COPIAS 



• IN1 lVH.)UI ZA(.ION DEL.. DEBER Y/U OBLIGA 
INC 1 i MPIIDOS: 

ClftlpiiliCflR) LIC lo CSLIbICCiJ() en e! Plicuo de (ndiciones P:LrtICLIL1I'CS del Contrato de 

	

o (niwfl— 	 16. 1.4.2 - 	 - 

(iFA NORMATIVA RESPECTIVA: 

	

l(1VI 	±_LCap..1J1LL 16. 1.4 Inu ,.,o 16 .1 .4 .2  

Si. LN1iMA A i.,A CONCESIONARIA PARA QUE EN EL PLAZO DE SESENTA (60) 
Dl \' .( )RRID( )' ADMINISTRATIVOS,  PR)CEDA A 1,A SUBSANACION DE LA 
()BLdRVC ION 1 ORMULADA O L C UMPLIMII Nl O DF LA OBI IGA( ION 
INC JMPLIDA 13A ft) APLRC IkIMILN 10 DL 1 0 I'Rl_'( RiP ¡0 1 N 1 1 ( ()N 1 R Al () 
t)1CTYNTTS1T)N-  rrPt-11 GT' Çt)Nfi 10NF-S—P-A-RH(-U1AR1---Y U 1'1-!LGL) - - -- 

1 ( NR Q P \k 1 l( Vi A.R DLI (QN IRA lO DL ( ONCI iON Ar'ROB \D() POR LI 

	

DI(R ET(J 	793/200. 

CILESE A LA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGO CON. 
OF RECI MIENTO DE PRUEBA, EN EL, TERMINO DE (10). DIAS HABII ES 
ADN11NISTRATIVOS CONTADOS ADOS Dl SOL 1 A [L(.. Ii \ DE ]..,A PR[ 'I N II 

UNI ORMÍ NO III IC \CION PERSONAL CONTEMPLADA EN EL ART ICULO -I l.  
ii'tcNo ) DEL kEGI,.AMEN'FO DE LA 1.FY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
\DMINIS IRA 1 IVOS Dcuuo N° I79/72 (10 199» q  LA QUE 1 PRACTICA A LN E ' II 
ACIO EN EL A SI ENTC) DE LA EXPL.OTACION PRINCIPAL [)hl LA 
(ONC;ESIONA RIA. 

AI)() PCI ONDE M EDIDASPRÉV ENTIVAS'.DESCRIPCION: 

j:Y;na v aclaración del Representantcde Firma y aclaración del •Representante de la 
Concesi ()FILi ri 

- 
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A(.   ¡".Jk DE (ON"T .\i'-\()N N" 300 /2011 
UOTRAT'() DE (.0NCE10N CAPITULO VI Ru:(;IM 	DE 

SÁN(:l()NkS E LNFRACCIOr\Es 

LUGAR : Estei6n de Peaje de idra N1nras Km. 722 de la RNN 3( 

FU-1H&: 04 de NHenibre del 201 

HORA 1)E LA CONSTATAC1ON: 12:00 

REI-RESENFANTE DEL ORGAN() DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES: 
ng. Fabio Fausti nel 1 

REPRESEN'FAN]E DE LA CONCESIONARIA 
ng. .ltrge Fi.tchichurv 	 -- - 

DESCRIPCION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE CONFIGURAN LA 
INFRACCION: 

CORREDOR CORDOBES 	 ¡ 
RUTA NACIONAL N° 36, TRAMO: Km. 606.300 - Km 783390 

Se ha constatado la ausencia de señalamiento vertical en relación al Inventario Vial 
Gráfico 2010 en las progresivas aproximadas que á continuación se detallan: 

Señal preventiva de curva: 638;500 Des, 638,600 Asc: 646,100 Asc; 673,000 Asc, 
676,000 Asc; 707,600 Des, 760,900 Des. 
Señales preventiva Animales Sueltos: 651,750 Asc 690:900 Asc; 698,800 Asc: 
730,700Asc 
Señal Preventiva Escuela: 656,800 Asc. 
Señal Niebla: Km 650,100 

Reglamentaria Velocidad Maxima 80 Km/h: 616,800 Des; 630,900 Des: 677,100 Des 
680400 Asc; 710,500 Des 
Reglamentaria Velocidad Maxima 40 Km/h: 663,600 Asc; 697,500 Asc;. 
Reglamentaria Velocidad Maxima 20 Km/h: 650,000 (Estación de Peaje): 
Reglamentaria Prohibido el Sobrepaso: 633,800 Des; 671,100 Des; 
755,100; 757;400; 
Reglamentaria PARE: 706100 Des 
Reglamentaria Ceda el Paso: 759,000 Des 

694,900 Asc, 

Mojón Kilométrico: 621; 633; 647; 652; 670; 680; 681; 682; 690: 754: 777 

Total 39 (treinta y nueve) 
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inI.mpiIn)nI;; k u 	blcdo CI) ci PHe 	de Condiciones Particulares di ( 	lIratu de 

CITA NORMATIVA RESPE(IVA: 
l.P(p \Jt2OCl\it 191 	 - 

CI , íI15[ A LA CONCESIc.)NARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGO CON 
OFRECIMIENTO DE PRUEBA. EN El, L  M IN O DE (O,) DIAS IIABILFS 

L - 
( ONI ORMI JOilFl( A(.ION Pi RS()N\l (ONU MPL \DA 1.N E E \RI 1(1.10 II 

a) DEL REGLAMENTo DE 1..A LEY NACIONAL DL PROCEDIM ENIOS 
ADMINIST RATI VOS - Decreto N 1759, 172 (lo 1991). LA QUE SE PRACTICA UN liSIE 
\( It) EN O \SII NIO 1)1 LA EXPI-07 ,AC ION PRINCIPAL \I í)[ 1 \ 
CONCESIONARIA. 

A[)OPC ION DE MEDIDAS PREVENTIVAS. DESCRIPCION: 

Firma y aclaración del Representante de Firma Ni aclaración. del Representante de la 
occ:'ovi 	 Concionnria 

ib  

r 
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C 	I1I l(\H.r\ 	\ )i .\\ 	I\( 	1 i\l•1,\( ( IO\( 

. 

tA 1) de 	dri .\1i 	Km 	de 	\\1 

Fi('lI 	(i, de I)k:Jcn!)J' de! 21)!! 

UO1 \ DL L C(.)N'1'A'l-\(I\. 

DEL (R(;.() DE (ONT ROL, I)E (()CLsIoN,: \ILLs: 

ANTE 

itt. Hhje, 

DF . LA ('ONç'JsIç)N R1A: 
rLie i ChChW-\ 

• -•. 	 J :_ 	
t•-1 tl. 	 fl 

()RDoDis 
AC l( )\.\ 1. N 3. 1 R..\M606.300 

 

. 	la 	 cit la 	eeenIic 	qise a ctjn)iij 	j1 ' r 	e dcaliait \l(lI'C.s 	I l ) i 	es al adniiihI 
para esta dci ¡encia (12 ¡am) según l estptilad en el (ap. 1 

Art  
Ca rril ÁC(I1dCfltQ: 
(t) 	622 620 	f2 	a2 1 2 (22 626 4 6 	n 	) 6 ( 	2 	1 4  

62 6 62 	 61 	( 	4 n7 	6 2 o 

	

70 2. - (1 	704,6 	7 07.6 -- 713,4- 7 1 enal 	(lrcjn;t ' .ek) secciones 

( a rrit I)eseen(I(n te: 
62' — 023.2 •. 626.2 •.. 626.1 

663 ' 66$.- 
072.6.. 672.8 	673 .. ('73.o 

702. 
61) 

627 •. 627.4.. 642.6 	42 	'.. 04.3.2 - 643,4..  

.' 66-1.2 - 6614 •...  074 .. 6712 . 67,2 ... 	
- 6772 . 077.4 - 	 ( 

683. - 6'J 	(,S4.4 - 084. 	 686 . 8 . 0$ -7()Y.2-.7l4_7) 	
- I.5.S -716-716 

Fotal tic' 	 para ambos earrjJt: 96 ( noveilla y suis) 
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í)I 1 	II 01 \\1I  Nl () 
 

DE LA II 	\ \( ION \l DF PR0( 1 DRIl! Nl ( 
\1)\EINKIR \I1\ON J)LÇILO\ 1759,`72) 	J()jj E 	1 Si JIR,1V 1]( \ E \ 1 s,  i1 
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LA Y' 
$'\ 

FoLcN 

a de 1 c( de 0jejj \ Ir 	k u. 	de  

FI.( 11 	de I) iemh,e del 	ij 1 

.\.ClOJ: 	.20() 

DEI. ()R(; 	UI 
 laihio 1 

DE LA ('()NCCSJON.\lJ.•. 
la 	J iie 	c 

INI R.\ •(.. 1) )N: 

'I'RAM  

' liii ' 1 	 en 	punl 	que u 	IÍ))jçfl 	dejalla. !iiiru 	P' ñ y 	1 0» 	. CII I'eli1e 	II 

	

e:lt:l!oo de l 	iuH;i OPO del Manual de L'ali:aein de Pu imenft de a I)NV 	'I. 1 	1. lo e)puIado en el PCI (,'ap 1  Inciso6.1.3.2 :1 "No e ac1niitirn riira de a (i.A 1 R(.) 	) el!ndas os in sellar. 

EJJSCENDENTE 

621.2 624.4 - 626,4 - 626.6 — 631 — 631.2 640,8 - 645 - 645.2 — 645,4 650.6 
650 8 - 651.2 6516 - 652 652.4 - 657,6 - 658,4 — 658,6 — 659- 659,2 - 659 6 - 659.8 -660-6604661 -665-698,4 
Total 1 = 281 m2 

CARRIL DESCENDENTE:  
624.4 — 628 - 629.4 - 640.8-641 -641,6-645.2_649,4 — 

64 9,6-656,2 — 656.8 -6584 -6586 - 658,8 — 659 - 659,2 - 6596 - 660 - 660,8 - 669 - 669,2, 

Total 2 = 297 rn2 

Total 1 + Total 2 = 578 m2 

!—Departamento  
PrOtoCOizack5n 

Anexo 
Ley .IJ.1JJ,5 
Deceto .X?L. ....O 
Convenio.............. 

Fecha:1 9 OCT 2flV 

\\ 	__ 

cO 

Departamento 
Protocolización.. 

Anexo 
Ley ...... 

 

Convenio 	
Sra. MARIA JO
íespaChoO Fecha: 4 ÜT 	fJ 

 
Jeta de Divisió  

Ministerio de Infraestructura 

D 	n 	MO A)AS COPIA FIEL 

SE 	A O 	ISLATIVO 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 



J.e 
I842 
)) 

INl1\Jl».:..\Ii/\('I(N 	I.)1:L. 	L)[J.3[I 	Vi 	()11lCA(l()N 	I>RII NL\\HN'J 1 

Incuiplinitcnio dc ! ctabJtcidú 

 

en el PIieo de Condiciones Particulares del (ntr:no dL .  
(':in 	Cup.l ;\r[. 	(.1 . 	 liiacDn" Jncis 	\O. 10i .1.2 a) 	c ( mi pa iniçm 
;1c\hlc. 

- 	 C l ,\ N(. RM:\ I1V:\  
I(t - Ltp\ 1 \r) 

PARA ç)1I.• IN ¡el. Pl .,\/() DLlLN1.\ 
DI \ 	ORRll)O 	\l)\II,Nl' 1 RA 1 IVO 	PRO( T DA  \ LA 1 I 	\N \ R)\ 1)1 ¡ 
Ol R\ \( 10 \ 	OR\1I 1 ,\l) \ O Al.., C1-1- 	I\11l \ lO  

\1PI ID\ I\JO \PI R( 113J\IIL\I() DI lO I'RI '( RIPIO 1 \ JI (O\1R\I0 
01 ( ONU lO\ ¡ ¡ PI ¡1 (u 1)1 (o\1)IUO\1 V \R 1 R 1 \RJ U 1 1 1 , 11  Go 
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ACTA DE CONSTATACION N° 335/2011 
CONTRATO DE CONCESION CAPITULO VI REGIMEN DE 

SANCIONES E INFRACCIONES 

LUGAR: Estación de Peaje de Piedras Moras Km. 722 de la RNN° 36 

FECHA: 05 de Diciembre del 2011 

HORA DE LA CONSTATACION: 12:00 

REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES: 
Ing. Fabio Faustinelli 

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA: 
Ing. Jorge Etchichury 

DESCRIPCION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE CONFIGURAN tKi INFRACCION: 

CORREDOR CORDOBES 
RUTA NACIONAL N° 36. TRAMO: Km. 606.300 - Km 783,390 

Se ha constatado en los puntos que a continuación se detalla, fisuras Tipo 6 y  Tipo 8, en relación al 
catálogo de fotografias tipo del Manual de Evaluación de Pavimentos de la DNV - Art. 16.1.3 
Fisuracián y lo estipulado en el PCP Cap 1 Inciso 16.1.3.2 a) "No se admitirán fisuras de grado 
superior a CUATRO (4) selladas o sin sellar. 

CARRIL ASCENDENTE: 

621,2 - 624,4 - 626,4 - 626,6 - 631 - 631,2 - 640,8 - 645 - 645,2 - 645,4 - 650,6 - 
650.8 - 651,2 - 651,6 - 652 -652,4- 657,6- 658,4 - 658,6 -659 - 659,2 - 659,6 - 659,8 
-660- 660,4 - 661 - 665- 698,4 
Total 1 = 281 m2 

CARRIL DESCENDENTE: 

624,4 - 628 - 629,4 - 6408 - 641 - 641,6 -645,2 - 649,4 - 649,6 - 656,2 - 656,8 - 658,4 
-658,6 - 658,8 - 659 -659,2 - 659,6 - 660- 660,8 - 669 - 669,2. 

Total 2=297m2 

Total 1 + Total 2 = 578 m2 
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A 

:ÁRLIAs 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE COREaBA 

Sra. MARIA JOSE ROMERO 
Jeta de División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

? 

FOLIO N 

INDIVIDUALIZACION DEL DEBER Y/U OBLIGACION PRESUNTAMENTE 
INCUMPLIDOS: 
Incumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares del Contrato de 
Concesión - Cap.I Art. 16.1.3 "Fisuración" Inciso Art. 16.1.3.2 a) "Calzada con pavimento 
flexible". 

— CITA NORMATIVA RESPECTIVA: 

SE INTIMA A LA CONCESIONARIA PARA QUE EN EL PLAZO DE SESENTA (60) 
DIAS CORRIDOS ADMINISTRATIVOS, PROCEDA A LA SUBSANACION DE LA 
OBSERVACION FORMULADA O AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION 
INCUMPLIDA, BAJO APERCIBIMIENTO DE LO PRESCRIPTO EN EL CONTRATO 
DE CONCESION, EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y EL PLIEGO 
TECNICO PARTICULAR DEL CONTRATO DE CONCESION APROBADO POR EL 
DECRETO N° 793/2008. 

CITESE A LA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGO CON 
OFRECIMIENTO DE PRUEBA, EN •EL TERMINO DE (10) DIAS HABILES 
ADMINTISTRATIVOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA PRESENTE, 
CONFORME NOTIFICACION PERSONAL CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 41, 
inciso a) DEL REGLAMENTO DE LA LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS - Decreto N° 1759/72 (t.o 1991), LA QUE SE PRACTICA EN ESTE 
ACTO EN EL ASIENTO DE LA EXPLOTACION PRINCIPAL DE LA 
CONCESIONARIA. 

ADOPCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS. DESCRIPCION: 

/ 



ACTA DE CONSTATACION N° 334/2011 
CONTRATO DE CONCESION CAPITULO VI REGIMEN DE 

SANCIONES E INFRACCIONES 
FOLIO N 

LUGAR: Estación de Peaje de Piedras Moras Km. 722 de la RNN° 36 

FECHA: 05 de Diciembre del 2011 

HORA DE LA CONSTATACION: 12:00 

REPRESENTANTE DEL ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES: 
Ing. Fabio Faustinelli 

REPRESENTANTE DE LA CONCESIONARIA: 
Ing. Jorge Etchichury 

DESCRIPCION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE CONFIGURAN - LA 
INFRACCIÓN: 

CORREDOR CORDOBES. 
RUTA NACIONAL N° 36. TRAMO: Km. 606.300 -Km 783,390 

Se ha constatado en la secciones que a continuación se detallan valores superiores al límite 
admisible para esta deficiencia (12 mm) según lo estipulado en el Cap. 1 Art 16.1.2 

Carril Ascendente: 
620,8 - 622 - 620,2 - 621 - 621,2 - 622 - 626,4 - 627,6 - 642,6 - 643,2 - 643,4 - 644,8 - 652 - 
656,8 - 657,2 - 659 - 659,2 - 672,6 - 672,8 - 673,4 - 674,2 - 674,4 - 675 - 675,2 - 677,8 - 
678 - 679,4 -679,6- 679,8-680- 700,6 - 702,6 -704,6- 707,6 -713,4- 713,8 
Total : 36 (treinta y seis) secciones 

Carril Descendente: 
623 - 623,2 - 626,2 - 626,4 - 627 - 627,4 - 642,6 - 642,8 - 643,2 - 643,4 - 643,4 - 644,4 - 
654,2 - 657,2 - 663 - 663,4 - 663,6 - 663,8 - 664 - 664,2 - 664,4 - 664,6 - 665 - 665,2 - 
672,6 - 672,8 - 673 -673,6 -673,8 -674 - 674,2 - 675,2 - 677 - 677,2 -677,4 - 677,8 - 678 
- 678,6 - 679 - 679,4 - 680 - 680,6 - 683,8 - 684 - 684,4 - 684,8 - 686,6 - 686,8 - 690,6 - 
696,8 -699,2 -700,6 - 702,4 - 708 - 709,2 - 713,4 - 713,8 - 715,8 -716 716,4 
Total: 60 ( sesenta) secciones 

Total de Secciones para ambos carriles: 96 
( 

noventa y seis) 
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INDIVIDUALIZACION DEL DEBER Y/U OBLIGACION PRESUNTAMEN TE INCUMPLIDOS: 
Incumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares del Contrato de 
Concesión - Cap.I Art. 16.1.2 "Deformación Transversal" Inciso 16.1.2.2 "Exigencias para 
las calzadas existentes antes de la primera renavimentacicSn" 

CITA NORMATIVA RESPECTIVA: 
PCP - Cap. VI Art.40 - Cap. 1 Art. 16.1.2 Inciso 16.1.2.2 

SE INTIMA ALA CONCESIONARIA PARA QUE EN EL PLAZO DE SESENTA (60) 
DRS ÇQRRID-OS ADMIN-ISTRATIVO JROÇ 	A. LA SJJBSANAÇIQN 	LA -. -. 
OBSERVACION FORMULADA Ó AL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION 
INCUMPLIDA, BAJO APERCIBIMIENTO DE LO PRESCRIPTO EN EL CONTRATO 
DE CONCESION, EL PLIEGO DE CNDICIONES PARTICULARES Y EL PLIEGO 
TECNTCO PARTICULAR DEL CONTRATO DE CONCESION APROBADO POR EL 
DECRETO N° 793/2008. 

CITESE A LA CONCESIONARIA PARA QUE PRODUZCA SU DESCARGO CON 
OFRECIMIENTO DE PRUEBA, EN EL TERMINO DE (10) DIAS HABILES 
ADMINISTRATIVOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA PRESENTE, 
CONFORME NOTIFICACION PERSONAL CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 41, 
inciso a) DEL REGLAMENTO DE LA LEY NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
ADMINISTRATIVOS - Decreto N° 1759/72 (t.o 1991), LA QUE SE PRACTICA EN ESTE 
ACTO EN EL ASIENTO DE LA EXPLOTACION PRINCIPAL DE LA 
CONCESIONARIA . 

ADOPCION DE MEDIDAS PREVENTIVAS. DESCRJPCJON: 



MEMORIkNUM N 

PARA: 

DE: 

REFERENCIA: 

FECHA: 

GERENCIA ADMINISTRATIVA JURÍDICO CONTABLE 
	 FOt°" 

Dr. César Fernández Acevedo 

CA 

Mg. Germán A. Fuentes - Consultor Especializado en PEF 

Rescisión del Contrato de Concesión. Exp. OCCOVI N° 692312008 

7 de Marzo de 2012 

Visto y considerando las nota N° 190111 que versa a foja N° 1 del Exp. 701212011 y  de la 
nota N° 11112 que descansa a foja N° 1 del Exp. 27212012, ambos acumulados al Exp. del 
epígrafe; se procede al análisis de la misma sobre los puntos a considerar a continuación. 

1- Ingresos no Percibidos por Falta de Ajuste de Tarifas 

Por medio de los EXP: 6923/2008, 6024/2009, 526712009, 526712009, 73912010, 
365712010, 131512011, 348712011,626212011 la Concesionaria solicito aumento tarifario. 
La cantidad total de disparos del parámetro de revisión ascendió a 11 (once) para los siguientes 

correspondientes meses: Junio-2008, Octubre 2008, Junio 2009, Octubre 2009, Marzo 2010, 
Mayo 2010, Septiembre 2010, Diciembre 2010. Abril 2011, Septiembre 2011 y  Enero de 2012. 
Según contrato, cada 3 años contados desde la toma de posesión se debió haber procedido 
con la renovación integral del mismo. Se destaca que durante la vigencia de la Concesión no se 
ha procedido ni a la revisión tarifaria prevista en la Cláusula Octava "Régimen Tarifario" Apartado 
8.2 "Adecuación de tarifas por variación de precios" de Contrato de Concesión, como tampoco a la 
revisión integral prevista en el Apartado 8.3 "Revisión Ordinaria" de la misma Cláusula. 

Se actualizaron los valores corrientes hasta el mes de Febrero de 2012 utilizando los índices del 
mes de Enero de 2012, últimos disponibles en el lndec. Los mismos fueron calculados mediante 
la aplicación del promedio de los indices de actualización de inversión en obras y conservación de 
rutina y gastos en explotación, administración y servicios al usuario. O sea, con los mismos 
índices previstos para actualizar dichos gastos en el PEF cada vez que se dispara el parámetro de 
revisión. Los valores mensuales corrientes fueron actualizados a Febrero de 2012 dividiendo el 
monto de cada mes por el índice del mismo mes y multiplicando ese valor por el índice de Febrero 
de 2012. El valor total actualizado en concepto de ingresos no percibidos surge entonces de la 
sumatoria de los valores mensuales actualizados que a Febrero de 2012 asciende a la suma de $ 
17.747.440,54 (IVA incluido). (Ver Anexo 1). 

2- Obras realizadas por la Concesionaria 

Del MEMORANDUM SGTCV N° 62412012 de fecha 1 de Marzo de 2012 a fojas N° 13 
acumulado al Exp 27212012, se desprende que se concluyeron con las siguientes obras: 

1)- La Concesionaria ha instalado 10 (diez) Postes S.O.S. durante el periodo de Julio de 2009 y 
Octubre de 2009. El monto total de la inversión asciende avalores de febrero de 2012 a $200.400 
(IVA incluido). 
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plantas que a moneda de febrero de 2012 representa $280.086,41 (IVA incluido). 

Por lo tanto el monto total invertido a valores de febrero de 2012 asciende a: $200.400,00 + 

$280.086,41 = $480.486,41 (IVA incluido). 

3.- Subsidio al Transporte 

Dado que un porcentaje de la tarifa de pesados recibe subsidios, ante la falta de ajustes 
tarifarios los mismos quedan congelados. Es por esto que el Concedente al reconocerle ingresos 
no percibidos como se expresa en el punto N° 1 del presente informe, automáticamente se esta 
compensado también el subsidio al transporte no remunerado en el pasado. 

4.- Índices 

Como se menciono ut supra, los conceptos solicitados por la Concesionaria han sido 
actualizados a valores reales (valores conocidos) de Enero de 2012, tomándose como referencia 

- 

	

	 los últimos índices recolectados y publicados por el INDEC y Vialidad Nacional en el mes de 
Febrero de 2012. (Ver Anexo il) 

5.- Indemnizaciones al personal 

De la estimación preliminar realizada por la empresa, surge que la indemnización a 55 
empleados ascendería a $ 6.083.107,78 (pesos seis millones ochenta y tres mil ciento siete con 
78100). Dicho monto será tope para este concepto y en caso que corresponda el pago del mismo, 
deberá surgir de la documentación presentada como respaldó por la Concesionaria y debidamente 
controlada y verificada por este Organismo. 

6.- Gastos extinción del Contrato 

La empresa estimo como gastos de extinción del contrato de concesión un valor de 
$500.000. Dicho monto será tope para este concepto y en caso que corresponda el pago del 
mismo, deberá surgir de la documentación presentada como respaldo por la Concesionaria y 
debidamente controlada y verificada por este Organismo. 

Por último cabe señalar, que el monto de inversión prevista en el plazo de Concesión es de 
PESOS QUINIENTOS SESENTA UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA UN MIL 
OCHOCIENTOS DIECIOCHO ($561.781.818). Y que tanto la tarifa de peaje tope prevista para la 
concesión como la tarifa propuesta por la adjudicataria ascendía al monto de PESOS SIETE CON 
0248/10.000 ($ 7,0248). 
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INGRESOS NO PERCIBIDOS POR CORREDOR CORDOBES POR AJUSTES TARIFARIOS NO AtC 
DESDE EL INICIO DE LA CONCESIÓN (JUNIO 2008) HASTA FEBRERO DE 2012 

Periodo 
Ingresos Devengados 

Totales 

Ajuste de 

tarifas no 
otorgado 

Ingresos 

Devengados 
Totales con D 

Tarifas 

ingresos NO 
percibidos en 

Moneda Corriente 

Indice de 

actualización de 

valores 

corrientes a 
DICIEMBRE de 

2011 

Ingresos NO 

percibidos 

actualizados a 
DICIEMBRE de 

2011 

11.3111111111111111 275.359 28,08°h 352.672 - 77.313 -- 1,19585702 132.095,17 

jul-08 - 	516.049 2808% 660.941 - 144.892 1,23201635 - 

- 

240.292,94 - 

ago-08 486.021 2808% 622.482 136.461 1,23268910 226.187,41 

sep-08 460.599 28,08% 

- 

589.923 129.324 1,24977364 211.426,26 
II.. 1 	 499.366 35,50% 676.665 

- 

177.300 1,25957499 287.604,67 

nov-08 - 451685 35,50% 618.831 162.146 1,26396974 - 262.108,77 	- 

dic-08 505.137 35,50% 684.486 179.349 1,26402813 289.903,69 

ene-09 587.963 

-- 

35,50% 796.719 -  208.756 - 1,261 32633 338.161,40 

feb-09 511.751 35,50% 693.448 181.697 1,26812146 292.751,60 

455:106-- - 	35,50°A ---  --- -6t6,691 -- ---- i6158& -  - 	- --127330235- ----259287,72- 

abr-09 451.660 35,50% 612.022 160.362 1,27901983 256.174,30 

may-09 431.583 

-. 

35,50% 584.817 153.233 1,30372120 240.149,13 -  

398.491 - 41,37% 563.365 164.873 1,32452583 254.332,66 

jul-09 457.740 

- 

41,37% 647.126 189.387 1,36125644 284.264,14 

ago-09 445.386 41,37% 629.661 184.276 1,36570453 275.691,44 

sep-09 428.475 41,37% 605.754 . 	177.279 1,36997846 264.396,24 

.5 .  479.218 52,88% - 732.615 253.396 1,40675759 368.038,76 

nov-09 430.624 52,88% 658.325 - 227.701 1,41160753 

- 

329.582,06 

dic-09 483.024 52,88% 738.432 255.409 1,41347093 369.19929 

ene-10 563.353 52,88% 861.238 297.884 142556622 426.945,76 

feb-10 469.480 52,88% 717.727 248.247 1,451 00384 349.565,13 

436.845 60,17% 699.674 262.829 1,46452504 366.680,69 

abr-10 434.826 60,17% 696.440 261.614 - 1,48944219 - 	358.879,97 	- 

419.106 69,21% 709.156 290.050 1,54630155 383.257,64 

jun-10 380.066 69,21% 643.097 263.031 1,55105870 346.490,55 

jul-10 471.075 69,21% 797.091 326.016 1,56190073 426.478,99 

ago-10 444.665 69,21% 752.403 

- 

307.738 1,60368732 392.079,26 

419.190 76,51% - 739.924 - 320.735 1,61011642 407.006,33 

oct-10 471.291 76,51% 831.890 360.599 1,61234709 456.960,20 

nov-10 

-- 

448.718 76,51% 	- 792.045 343.328 1,63922401 427.939,98 

500.306 - 	87,70% 939.063 438.756 - 1,70007231 527.312,57 

ene-11 595.905 87,70% 1.118.499 522.594 1,72352912 619.523,88 

feb-11 492.319 87,70% 924.071 

- 

431.752 1,74874208 504.453,01 

mar-11 487.619 - 87,70% 915.249 427.630 1,74051906 501.997,36 

448.879 100,04% 897.949 449.070 1,81660785 505.085,28 

may-11 442.388 - 100,04% 884.963 442.575 1,82211842 496.275,21 

jun-11 370.323 100,04% 740.803 370.480 - 1,81147082 417.874,23 

jul-11 - 482.927 100,04% 966.058 -  483.132 1,84596440 534.754,35 

ago-11 439.658 100,04% 879.503 439.845 1,88921301 475.697,33 

oct-11 

440.027 

- 487.612 

112,66% 

112,66% 

935.756 

1.036.951 

- 

495.730 

549.339 

1,90756989 -  

1,91798571 

530.978,25 - 

585.203,66 

nov-11 451.410 	f 112,66% 959.965 508.554 	- 1,94454337 534.357,51 

dic-11 509957 112,66% 1.084.470 574.513 1,96428573 597.595,47 	- 

595.976 [ 127,95% 1.358.516 762.540 - 2,04320665 -- 762.539,93 

•fb-12 492.278 127,95% 1.122.139 629.860 2,0420665 629.860,32 

$ 35.089.617 $ 14.133.177 t(1) $ 17.747.440,54 
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Genero! 	Obra 	(ANEXO) 	AsSaIto 	Pin4rc 	Aoilsprupulsoda 	(INDECI 

(I74OEC) 	(INDEC( 	OrIoar240.r 	 141110390,1 	 3930444514 

"''4,44 	46.014 	384.61 	570,00 	241,94 	31035 	90,50 	 May-0' 	149,51 	327.00 	276,81 	0.0000% Jan-07 	305,45 	255,80 	384,61 	970.00 	241.94 	315,59 	90.95 	Jan-07 	152,73 	12790 	260,63 	1.3782% .04.07 	312.38 	265,80 	387.24 	970,00 	241,94 	316,99 	97,64 	10.07 	156,19 	332.90 	28959 	4,4363% Ag.-07 	314,76 	267,40 	357,24 	970.00 	245,77 	322.99 	92.19 	Ago.07 	157.58 	133,70 	291,08 	5.3552% Sap-07 	317,99 	252,40 	401,53 	970.00 	269,61 	323,57 	92,90 	S, 266 	
159,00 	131,20 	290,26 	4,8354% 067-07 	320,62 	274,80 	403,53 	1.070. 00 	268,61 	333,54 	9341 	Ool-07 	160,46 	737,40 	297,85 	7.5045% Noo-07 	324,28 	278,15 	415,45 	1180.00 	288,61 	339,39 	84,46 	504-07 	762,14 	139,0550 	301,19 	8,8075% 0/0-07 	326,32 	275,00 	415,45 	1.180,00 	28661 	344,30 	95,59 	Die-07 	163,16 	137, 	300.86 	8.6160% Ene-OS 	328,90 	275,60 	430,81 	1.180,00 	296,91 	35414 	97.67 	Eno-08 	154,45 	137,80 	592.25 	9 1904% F."8 	331,95 	275,80 	439,05 	1160,50 	265,90 	388,14 	98,22 	Fab-08 	165.98 	337,90 	302,88 	9.7775% M8n-08 	335,68 	276,10 	445,51 	1.180,00 	298,90 	351,09 	99,44 	Mor-OS 	167.83 	138,05 	395,89 	10,5018% Ab,-08 	536,80 	294.50 	455,65 	1.260,00 	272.54 	372,75 	100,00 	451-08 	169,90 	747,25 	317,19 	14,5732% May-08 	343,43 	304,70 	455,85 	1,570,00 	272,54 	372,37 	100,85 	May-O9 	171,72 	192,35 	324,07 	17.0713% 

318,20 	495,63 	1,37000 	273,32 	375,71 	70234 	Jal-08 	175,09 	159,10 	334,19 	3,1849% JoSOS 	350.77

g 
A90-O8 	353,09 	315,70 	500,85 	1.375,05 	273,32 	353,53 	102,98 	Ago-08 	176,55 	157,85 	334,10 	3,1571% 
1080105E818Y4554fl91569116,9p56e-I,pp9 	1151171 
089-00 	359,08 	322,20 	515,05 	1.370,00 	273.32 	386,61 	103,34 	Sap-08 	177,54 	761,75 	339,69 	4,5758% 
Nao-OS 	358,03 	324,90 	504,75 	1375,00 	273,32 	413,44 	104,16 	. 	' Non-08 	178,02 	162,45 	340,47 	0,0015% Dic-OS 	355,10 	324,50 	485,65 	9370,00 	273,32 	419,59 	704,27 	Dic-OS 	177,55 	162,25 	338,60 	-0,1939% Ene-OS 	354,81 	325,80 	486,64 	1.300,05 	273,32 	421,56 	705,77 	Ene-OS 	177,47 	162,80 	340,31 	-0,0456% Fab-09 	300,31 	325,80 	466,54 	1300.00 	273,32 	420,71 	107.48 	Fab-09 	177,68 	162,90 	346,86 	0,0279% Mar-OS 	359,38 	325,90 	482,50 	1.300,00 	273,32 	439,51 	109,47 	Mor-09 	779.69 	162.95 	342,64 	0,6-403% 4001.06 	351,21 	327,20 	484,08 	1.305,05 	279,96 	444,34 	108,5S 	Abr-OO 	180,61 	163,80 	344,21 	1,1000% 
0ce1a791r1110100.ra11n.5111,i p4 .87 s 	.r 

MeV-OS 	382.80 	340,80 	478,15 	1.300.00 	278.79 	447,74 	109,08 	Mev-OS 	761,40 	170,30 	391,70 	3.3014% 
Jul-OS 	371,47 	350,80 	484,34 	7.530,00 	284,15 	457,84 	170,34 	luSOS 	785,74 	177,80 	38364 	1,2773% 

.c., 	105665 	a9611111;6t518t1,5116-5S.t%7011S 
690-09 	375,34 	356,00 	461.59 	1,030,00 	254,15 	460,70 	110.56 	A9o-09 	767,67 	178,00 	385,57 	1,8721% 
OCI-99 	3U26n 	374.60 	503,94 	1.52,100 	289,60 	470,78 	w 
Sao-09 	378,18 	396.40 	464,50 	1.525,05 	267,78 	46477 	110,69 	Sao-OS 	189.56 	176.20 	367,79 	2,4627% 
Non-OS 	386,72 	378,30 	506,33 	-1 W20,00 	551,43 	470.78 	111.65 	Non-OS 	193.36 	' 	188,15 	' 	38141 	0.7568% 

.r 	olO98SIoIJrInsl,ppta.c.'wmn9 
DIo-09 	381,56 	576,10 	510,17 	1.520,00 	291,43 	470,78 	112,51 	Dic-OS 	155,78 	180,05 	383,83 	1,3994% Ene-lO 	356,84 	375,40 	512,19 	1.520,00 	304,47 	470,75 	113,43 	Ene-10 	190,42 	188,70 	386,12 	2,5033% Fab-lO 	403,94 	391,50 	516,74 	1.62060 	11140 	4604, 	17060 75 	4  F.MO 	20147 	195 

50% del 	50% aol 
MES 	9-lS 	CC 	METRÓ"Si 

Niool 	Mono da 	00 RE- 	o-' 

General 	obra VISIÓN 

Por declara en 
arranque de la 

Concesión 
Se Supera el 
15% Inicial 

Pactado eno) 
FTP. 

58P99 lI8JI814jrIre1 	53a1_ir59i0a001323 	509ar 

	

SO99Il 4lI9II 6 992,2 3 527,19 	52000p554o0 49,y 	 •r.rv 	 01000h010151001050010 11707*ppg.594. 
Abr.90 	47370 	403,60 	528.25 	1,520,00 	373,33 	906,48 	114,85 	 451-10 	206.90 	207,80 	400,70 	2,0131% 

397 2 	'9057% 

Jan-10 	423,88 	432,20 	532,89 	1,580,00 	315,05 	509,93 	116,20 	 lun-l0 	211,94 	216,70 	429,94 	0,8114% 
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PARA: 	 Gerente Administrativo-Jurídico-Contable 
Dr. Cesar FERNÁNDEZ ACEVEDO 

DE: 	 Lic. Gabriel CÁFFARO - Consultor Especializado en PEF 

REFERENCIA: 	Corredor Cordobés - Rescisión del Contrato de Concesión. Expediente 
OCCOVI N° 6923/2008 - Expediente OCCOVI 7012/2011 y  Expediente 
OCCOVI 272/2012.. 

FECHA: 	 7 de marzo de 2012 

Me dirijo a Ud. en referencia al Expediente OCCOVI N° 6923/2008, Expediente 

	

- _QÇQYL10J 	 272/2012 que tramitan la rescisión del contrato de 
concesión del Corredor Cordobés S.A.. 

Se procedió a analizar el punto 1 de las, Notas del Corredor Cordobés S.A. 
190/11, a foja N° 1 del Expediente OCCOVI 7012/2011 y  11/12, obrante a foja N° 1 del 
Expediente OCCOVI 272/2012, por medio de las cuales la empresa concesionaria expone, como 
una de las razones por las cuales considera necesaria la revisión integral del contrato de concesión, 
la imposibilidad de conseguir financiamiento dadas la condiciones imperantes en los mercados de 
capitales a partir de la fecha de toma de posesión de la concesión. 

1. 	Restricción al Crédito y Costos de Financiamiento. 

En relación a las notas del Corredor Cordobés arriba mensionadas, se 
procedió a analizar las diferencias en las condiciones imperantes en los mercados financieros 
nacionales e internacionales a mediados del 2008 (comienzo de la concesión) respecto de las 
imperantes a comienzos de 2007 -(preparación y presentación de la oferta). 

La crisis financiera internacional de principios de 2008 provocó una fuerte 
caída de la liquidez de los mercados de capitales y, en consecuencia, una fuerte suba de la tasa de 
interés. Esta doble complicación, menor acceso al crédito y el encarecimiento del mismo, afectó el 
financiamiento de proyectos, especialmente aquellos de largo plazo. 

Esta crisis se desató debido al colapso de la denominada "burbuja" 
inmobiliaria en Estados Unidos, que provocó en octubre de 2007 la llamada crisis de las hipotecas 
subprime. Las repercusiones de la crisis hipotecaria comenzaron a manifestarse de manera 

- extremadamente grave desde inicios de 2008, contagiándose primero al sistema financiero 
estadounidense, y después al internacional, teniendo como consecuencia una profunda crisis de 
liquidez, y causando, indirectamente, otros fenómenos económicos. 

A finesde 2007 los mercados de valores de Estados Unidos comenzaron una 

iü 1.05 precipitada caída, que se acentlió gravemente en el comienzo del 2008. Rápidamente, el inpacto de 

1 1 
3 las hipotecas inagas provoc4ercusiones más allá de los Éstados Unidos. El Banctederal los

vi 
SECRETA &TIVO 

DE CORDOBA Df 
	

abre00 	
.. 	1095 	

Sra. MAR ERO 

	

1 9 OCT 2O12Dr.GUIL ER 	AfAS Jefa de's(Ón Despacho 

Ministerijde Infraestructura 

Su ecr 	
oY TcnCO 

. 4 OCT 	 ES.COPIA FIEL 



- 	-'  E E U u 	el banco Central Litropeo trataron 00 	1 Toi zis niercaduson dutu 	n 
fondos a los bancos. Sin embargo. a corto plazo las ayudas no resolvieron la crisis de liquidez (falta 
de dinero disponible para los bancos), paralizando los mercados financieros. La falta de crédito a 
los bancos, empresas y particulares implica desaceleración económica (inclusive recesión). 

La crisis tomó dimensiones aún más peligrosas a mediados del 2008 para la 
economía de Estados Unidos cuando las dos sociedades hipotecarias más grandes del país, Freddie 
Mac y Fannie Mae, que reúnen la mitad del mercado de hipotecas sobre viviendas, comenzaron a 
ver sus acciones disminuir a tal punto que a principios de julio, el gobierno de Estados Unidos y la 
Reserva Federal tuvieron que anunciar un rescate para esas entidades financieras. Durante ese 
periodo, la FED, así como otros bancos centrales, continuaron inyectando liquidez al mercado, por 
valor de cientos de miles de millones de dólares, euros o libras esterlinas. 

El 15 de septiembre de 2008, el banco de inversión Lehman Brothers pidió 
protección crediticia ante la ley, declarándose oficialmente en bancarrota. Mientras tanto, el banco 
de inversión Merrill Lynch fue adquirido por Bank of America, a la mitad de su valor real. Estos 

- 	hechos desataron el colapso del mercado de capitales mundial. 

---------------------- -á 
crédito. Ciertos gobiernos nacionalizan los bancos, como en Islandia y Francia. Los bancos 
centrales en los EE. UU., Canadá y algunos países europeos tuvieron que salir al rescate de 
entidades financieras públicas y privadas para aliviar la crisis. 

La Argentina no fue la excepción. La falta de liquidez y las subas en las tasas 
de interés restringieron fuertemente el acceso al crédito. El impacto en las tasas de interés para 
préstamos al sector privado no financiero (a más de un año de plazo) fue prácticamente inmediato. 
Durante 2005, 2006 y  buena parte del 2007 dicha tasa se mantuvo por debajo del 10,60% anual, sin 
embargo, en septiembre de 2007 subió a 11,62% llegando a fines de ese año al 15,43%. El mes de 
enero de 2009 alcanzó un máximo (25,62%) para ubicarse en la actualidad alrededor del 18-19%. 
Ver Anexo 1. 

Para marzo de 2009, los mercados bursátiles y de bonos han repuntado 
levemente. Además, se ha aliviado la presión sobre algunas firmas financieras de EE. UU lo cual 
predice el comienzo de la recuperación. 

Las autoridades económicas, -desde el inicio de la crisis en agosto de 2007, 
han optado por diferentes soluciones: la inyección de liquidez desde los bancos centrales, la 
intervención y la nacionalización de bancos, la ampliación de la garantía de los depósitos, la 
creación de fondos millonarios para la compra hipotecas subprime o la garantía de la deuda 
bancaria. Las medidas tienen como objetivo mantener la solvencia de las entidades financieras y 
restablecer el mercado de capitales, sin embargo volver a las condiciones anteriores a agosto de 
2007 riuede llevar varios años. 

'IPiIJZación 	2 	Cronología de la crisis internacional, su impacto en la Argentina 
Ae y los efectos directos sobre la concesión del Corredor Cordobés 
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gravedad de la una situación que había comenzado mucho antes: 

• 2002-2006: Después del estallido de la burbuja de las "nuevas tecnologías en 2001, se 
hinchó la burbuja inmobiliaria, alentada por la política monetaria llevada por los EEUU. En 
la euforia de un continuo aumento en los precios de las propiedades, los créditos se 
concedieron a personas con pobres calificaciones crediticias. Este es el origen de los 
préstanos subprime. Estos préstamos estaban garantizados por una hipoteca, pero el sistema 
sólo podía funcionar si el tipo de los préstamos seguía siendo bajo y si el valor de los 
edificios aumentaba continuamente, garantizando los intereses sobre éstos. Los organismos 
de crédito no relacionaron sus deudas con los préstamos que otorgaban, sino que recurrieron 
a lo que ellos llamaban securitización, lo que económicamente significa hacer seguros (o 
solidificar) los activos. 

• 2006: El tipo de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) aumentó hasta 
5,75%. En 3 años, el tipo había aumentado del 2% al 5,75%. Como consecuencia los 
prestatarios, que eran cada vez más, no podían pagar sus cuotas. Sus hogares fueron 
vendidos en subasta y los resultados de esto fue la disminución en los precios de la vivienda 
y, por tanto, en el valor de las hipotecas. Entre 2004 y  2007, 1,2 millones de 

----- de 
• Febrero de 2007: Los niveles de incobrabilidad en los pagos de los préstamos subprime 

aumentaron en los Estados Unidos y provocaron las primeras quiebras de bancos 
especializados. HSBC lanzó un profit warning, (en español la traducción más aproximada a 
este término es alerta a los beneficios) anunciando que había perdido diez mil millones de 
dólares, a causa de préstamos inmobiliarios de alto riesgo que no fueron pagados. 

• Marzo de 2007: La Asociación de Bancos Hipotecarios reveló que el número de impagos en 
el sector hipotecario en EE.UU. (unos seis millones de contratos por 600.000 millones de 
dólares) alcanzó su punto más alto en siete años. 

• Abril de 2007: Las pérdidas crediticias asociadas con los subprime fueron bastante 
significativas. Algunos las estiman entre 50.000 y  100.000 millones de dólares. 

• Julio de 2007: La crisis se empezó a desarrollar y a extender en el mundo. Las bolsas 
empezaron a vacilar. El 26 de julio Wall Street perdió 2,26%, la Bolsa de Londres, 3,15%, la 
bolsa de Frankfurt, 2,39%, la bolsa de París 2,78% y finalmente, la bolsa de Tokio perdió 
2,36% al día siguiente. 

• Agosto de 2007: Los bancos desconfiaban unos de otros y no prestaban más dinero; o 
solamente lo hacían con extrema reticencia y a tasas muy altas. Los bancos centrales 
(Reserva Federal, Banco Central Europeo, Banco de Japón, Banco de Inglaterra) 
intervinieron masivamente y  pusieron a disposición de los bancos (en forma de préstamos) 
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Septiembre de 2007: La crisis que en un principio se pensaba que eran sólo problemas de 
iquidez de los bancos, se materializo. Estos problemas se fueron trasladando poco a poco a 
uropa, donçle numeroso1 e importantes bancos comenzaron a admitir qtf estaban 

os drédtos basura. El caso más sonado fue el de Northec...que contd con estos 	
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más de 400 mil millones de euros en efectivo (dólares, libras, euros o yenes). Los temores 
del mercado entonces se extendieron a todas las operaciones de crédito. El valor de las 
acciones de los fondos involucrados en el crédito inmobiliario (incluso los subprime, pero 
también los préstamos a prestatarios solventes) colapsó. El valor de las acciones de los 
grupos bancarios también. 
El 16 de agosto de 2007 presenta las ofertas por el Corredor Córdoba - Río Cuarto, con un 
asa interna de retorno del 12,00% y flujos descontados al 12%, evidenciándose que la 

misma había sido preparada sin tener en cuenta la crisis financiera internacional que SE-

estaba gestando. 
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los problemas de liquidez. El 3 de septiembre la FED inyectó 2.000 rnllones de dáire 
sistema monetario. El BCE mantuvo los tipos de interés en el 4% para enfriar la crisis del 
mercado financiero. El 17 de septiembre Alan Greenspan, ex presidente de la FED, 
pronosticó que la caída de precios de la vivienda en Norteamérica "va a ser mayor de lo que 
la mayoría de la gente espera" y rondará el 10%. La Reserva Federal inyectó primero otros 
29.000 millones de dólares. 

• Octubre de 2007: La FED inyectó otros 3.886 millones al sistema bancario. El 5 de octubre 
el banco de inversiones Merrill Lynch anunció que tendrá que asumir una pérdida de 5.500 
millones de dólares por malas inversiones relacionadas con hipotecas de alto riesgo en el 
mercado inmobiliario de Estados Unidos. El 30 de octubre Stanley O'Neal, el líder de 
Merrili Lynch, asumió después que el banco de inversión tenía 7.900 millones de dólares en 
préstamos cuyos deudores eran insolventes. 

• Noviembre de 2007: La crisis de los subprime se convirtió en la crisis de liquidez, a pesar de 
la capacidad de reacción de los principales bancos centrales del mundo. El 1 de noviembre 
Wall Street y las bolsas europeas cayeron de nuevo después de las malas noticias acerca de 
Citigroup que habían reavivado las preocupaciones de los inversores sobre el impacto de la 
carencia de crédito. 

• Enero 	 MI17i1Ycipravolveracib±rinyecciones-de--- 
capital externo Bank of America llegó a un acuerdo para la compra de Countrywide 
Financial por 4.000 millones de dólares (2.707 millones de euros) en acciones. El 15 de 
enero Citigroup recortó su beneficio anual .un 83% tras perder 6.600 millones en el cuarto 
trimestre. El 17 de enero Merrill Lynch anunció una pérdida de 7.700 millones de dólares en 
el cuarto trimestre. El 18 de enero Lehman Brothers recortó 1.300 empleos y redujo 
sustancialmente su negocio hipotecario en EEUU. 

• Febrero de 2008: El 10 de febrero los líderes de grupo del G7 de las naciones 
industrializadas en todo el mundo anunciaron que las pérdidas resultantes de la caída del 
mercado hipotecario de los EE.UU. podrían llegar a costar 400.000 millones de dólares. El 
Royal Bank of Scotland anunció que perdió 1.500 millones de libras esterlinas por la crisis 
crediticia y el organismo supervisor de la bolsa alemana evaluó las pérdidas causadas por las 
crisis subprime a un total de 430.000 millones de dólares. 

• Marzo de 2008: El 7 de marzo, en su mayor intervención, la Reserva Federal de los Estados 
Unidos inyectó 200.000 millones de dólares de fondos disponibles para los bancos y otras 
instituciones para tratar de mejorar la liquidez en los mercados y los bancos centrales 
realizaron otro intento coordinado para aliviar las condiciones en los mercados de crédito, 
con una ayuda de 200.000 millones. El BCE abrió una línea de crédito de 15.000 millones 
de euros para los bancos comerciales. También participaron los bancos centrales del Reino 

nido, Canadá y Suiza. 
P.prtii:ino Abril de 2008: El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las pérdidas 

?rqçco!izacionf  
Anexo 	potenciales de la carencia de créd ito podrían llegar un billón de dólares (unos 600.000 

44 jJflfl5 	illones de euros) y podía ser incluso superior dicha suma. 

Qreto 11 :i ..,Junio de 2008. El día 6 Corredor Cordobés S.A. toma posesión de la concesión. 

Convenio ..........  • JJulio de 2008: El 7 de julio las Bolsas europeas se desplomaron por nuevos temores sobre 
.--los subprime. Del 7 al 12 de julio las acciones de Freddie Mac cayeron un 47% y las de 
ha. 1 9 	Fannie Mae, 45%. El 11 de julio el banco hipotecario estadounidense IndyMac entró en 

quiebra. Las autoridades federales de Estados Unidos intervinieron. El 14 de ju,lio las 
..~,-..-:.-i.--i -.-. 	 rni.-... 	1 	,4,, 	 AP1 TTTT I,.,,. 
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lae y Freddie Mac. Poseían cinco billones de dólares de préstamos para la vivie, por lo 
ual las autoridas decidieron uç no se debía dejarles fracasar. 
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clientes 40.000 millones de dólares de bonos a suhasta. El 19 de agostd: La descoiáió 
mundial hizo tambalear las bolsas. La bolsa de Frankfurt cayó un 2.34%, la de Londres un 
2,38%, la de París un 2,6 1%, la bolsa de Tokio un 2,28% y la de Hong Kong un 2,93%. El 
22 de agosto Bernanke dijo que la crisis proseguirá y acentuará su impacto en la economía 
real. La tasa BADLAR en Argentina sube hasta el 17,41% anual. 

• Septiembre de 2008: La administración de Bush anunció que Freddie Mac y Fannie Mae se 
colocaron bajo la tutela del Tesoro de los Estados Unidos, dirigido por Henry Paulson, para 
permitirles reestructurar sus finanzas. El Tesoro ofreció garantías de hasta 100.000 millones 
de dólares para solventar las deudas de cada una de esas instituciones. El 10 de septiembre: 
Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión americano, anunció 3.900 millones de 
dólares de pérdida para el tercer trimestre. El 15 de septiembre el banco de inversiones 
Lehman Brothers se declaró en quiebra. El Dow Jones cayó 504,48 puntos en su peor caída 
desde septiembre de 2001. 

• Octubre de 2008: El 3 de octubre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos 
aprobó el plan de rescate de 700.000 millones dólares propuesto por el Tesoro. El 24 de 
octubre Islandia estaba a punto de quebrar. La isla pidió oficialmente una ayuda de 2.000 

- millones de dólares al FMI para ayudarla superar la crisis financiera que. devastó su sistema 
1 íTEr26 détii15féi FMr iüñió ii.r rsairicrd t6iOOrnil-loTres - de dólares -a-- - 
Ucrania. El 28 de octubre se anunciaron préstamos de la UE, el FMI y el Banco Mundial a 
Hungría por 20.000 millones de euros. Era evidente que la crisis se había propagado desde 
los países mas desarrollados hacia el resto de las economías del planeta. Otra vez, la 
Argentina no fue la excepción y el índice MERVAL se desplomó y comenzó un recorrido 
descendente que duró varios meses. 

• Noviembre de 2008: El 9 de noviembre China anunció un plan de relanzamiento de 455.000 
millones de euros. El 19 de noviembre el Dow. Jones cayó aproximadamente unos 427 
puntos para cerrar debajo de 8000. Las existencias de automóviles cayeron y favorecieron a 
la bolsa de Washington. A fines de noviembre de 2008 Corredor Cordobés S.A. consigue 
canalizar negociaciones para la obtención de fondos con el Banco de Córdoba. Sin embargo, 
el recrudecimiento de la crisis imposibilitaron la continuación de las gestiones en este 
sentido. 

• 2009: La crisis se extendió rápidamente por los países de todo el mundo. Japón, por 
ejemplo, sufrió una contracción del -0,6% y  Australia y Nueva Zelanda también sufrieron 
contracciones. Cabe destacar que Argentina, Brasil y México en América o Sudáfrica en el 
continente africano sufrieron el pico de la crisis en para el final del año 2008. La tasa 
BADLAR alcanzo un máximo entre mediados de diciembre de 2008 y  enero de 2009, 
llegando al 21,21%: 
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LU En el primer trimestre oc 2009 las bolsas de Estados'Unidos yLUip liiei Ofl SL .JiUas pul 
las de paises en desarrollo como China o Brasil. El panorama econn'ucn apunta ,  bá a 
la deflación, sin embargo, la economía mundial comenzó una etapa de incremento de la 
inflación. Esto significó que los precios de los insumos del proyecto crecieran, disparando el 
parámetro de revisión tarifaria en varias oportunidades entre julio de 2008 y  enero de 2010. 
Corredor. Cordobés S.A. mantiene reuniones con las autoridades del Banco Nación y el 
Banco Meriva, sin obtener resultados positivos. 
2010: La crisis actual tiene dos aspectos. Por un lado, está la crisis financiera de los EE.UU., 
y por otro lado, hay desequilibrios internacionales muy grandes entre países con un déficit 
importante en la cuenta corriente como los EE.UU. y naciones con un superávit muy grande 
como China, Alemania y Japón. Los dos aspectos están estrechamente vinculados. La crisis 
se expandió por dos canales: el contagio y las exportaciones; no quedó limitada a los 
créditos inmobiliarios. Los créditos fueron transformados en títulos y, vendidos a otros 
bancos. Los problemas pasaron entonces a muchos otros bancos, especialmente en Europa, 
donde varios sufrieron pérdidas enormes (por ejemplo, UBS, Deutsche Bank, Saechsische 
Landesbank-Girozentrale). Por lo tanto, también el mercado inter-bancario se ha visto muy 
afectado por la crisis. 

1 24 de junio de 2010, Corredor Cordobés S.A. envía la nota 94/10 al órgano de Control 
mediante la cual explica que no ha cumplido &ii e cronograrnadbpiStó nI 
oferta dada la fuerte crisis financiera imperante en el mundo y en Argentina. 
El 27 de diciembre .de 2011, según consta a foja N° 1 de Expediente OCCOVI N 
7012/2011, acumulado al expediente de la referencia, la Empresa Concesionaria, ya sin 
posibilidades de conseguir financiamiento alguno, ni del sector privado, ni del sector 
público, solicita la revisión integral del contrato de concesión. 

3. Antecedentes 

Cabe también mencionar que la Ruta Nacional N° 8 (tramo Pilar - 
Pergamino) y la Ruta Nacional N°5 (tramo Lujan - Carlos Casares) concesionadas mediante la 
modalidad de Iniciativa Privada de Inversión, también bajo la órbita del OCCOVI, con fechas de 
toma de pocesión 3 de noviembre de 2006 y  6 de junio de 2008 respectivamente, tampoco han 
conseguido financiamiento como consecuencia de la crisis descripta más arriba y ambas 
concesiones han debido rescindir sus contratos de concesión anticipadamente. 

4. Conclusión 

La crisis financiera empezó a desarrollarse a finales del 2007. Se extendió 
desde los EEUU y la Unión Europea al resto del mundo durante el 2008. La Argentina no fue la 
excepción y el alza de la tasa de interés alcanzó el pico a fines del 2008 (ver Anexo 1). 
Simultáneamente, el mercado de capitales se cerró y hasta hoy el acceso al crédito sigue siendo muy 
limitado. Al mismo tiempo, la tasas de interés imperantes en el mercado no solo imposibilitan la 
realización de nuevos proyectos a tasas internas de retorno razonables, sino que han incrementado 
las deudas contraídas con anterioridad al comienzo de la crisis hasta el punto de complicar el repago 
del capital y los intereses del mismo. 
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Exct. 	6923/2008 y acumulados, 

SUBGERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS: 

Siguiendo instrucciones de la Superioridad, se ha elaborado un informe 
referido a los puntos que seguidamente se indican, vinculados con la Concesión citada en el 
epígrafe: 

1. REGISTRO DE INVERSIONES 

La Cláusula 17.9 del Contrato de Concesión dispone que: 

"Al único y exclusivo fin de liquidar a la CONCESIONARIA los importes correspondientes a los 
distintos supuestos de extinción de la CONCESTON, el ORGANO DE CONTROL llevará 
semestralmente un registro en el Que se asentain bajo firma de la CONCESIONARIA los 

---ubres-que- -recenoceran-en- concepto-de-Jnv neen 	obras e,nsta/ac,ones 
realizadas y el monto que se reconoce por las mismas " . 

Por su parte, la Cláusula 17.10.1 dispone que "El plazo sobre cuya base se calculará la 
ámo,t,zac,ón de la inversiones será el que medie entre la fecha en que se hizo la in versión y el 
término de la CONCESION o e/de la vida útil del bien si ésta fuere menor.". 

En el Cuadro obrante a fs. 28 de fs. 8, la Concesionaria, declaró la suma de $ 1.187.471-, en 
concepto de inversión no amortizada al 30/11/2011, conforme el siguiente detalle: 

1 Valor de Amortización Valor 
Concepto Origen Acumulada Residual 

Conceptos Activados por trabajos realizados 
3.468.282 (2.609.943) 858.339 cuya vida útil es superior a un año. (a)  

Otras Inversiones (b) 961.148 (632.015) 329.134 

TOTAL 4.389.430 (3.241.958) 1.187.473 

(a) Incluye: Banquina, Bacheo y Señalamiento Horizontal. 
(b) Incluye: Estudios de Ingeniería y Proyectos, Rodados, Muebles y Utiles y Procesamiento de datos. 

Sin embargo, por medio del Memorándum SGTCV N° 664/2012 (obrante con su 
documentación anexa a fs. 13/24), la Subgerencia Técnica informó que las inversiones 
efectuadas por CORREDOR CORDOBES S.A. ascienden a la suma de 480.486,41.-, de acuerdo 
Con el siguiente detalle: 

Concepto Período Importe 

Postes sos 	1' 
Julio - Octubre 

2009 
UIL 

200.40(,J)J 

Forestación 
Agosto - 

Septiembre 2009  

 Lysi at. 

280.086,41 

TOTAL 480.486,41 

Como puedQb,se tse-;éis 0 caso, el importe informado por 
Corredores vieésJi&. sensiblemente inferior al valor de 
Concesionaria.. COPIAnE .  

Por lo tanto, teniendo en cuenta el carácter eminentemente 
involucrados - y dada la especificidad del análisis efectuado en 
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estima que el mpore a, reconocer pJ r este.rubro o debería ser suparior al informado por la 
mencionada Subgerencia. 

De esta forma, teniendo en cuenta el plazo de vida útil informado en el mismo Memorándum 
para cada uno de los rubros mencionados, se ha procedido al cálculo de las amortizaciones 
correspondientes a tales inversiones. Así, a la fecha de este Informe, el monto de inversión 
no amortizada asciende teniendo en cuenta los informados — a la suma de $ 
356.141,03.- (no incluye IVA), de acuerdo con el detalle que se adjunta como ANEXO 1. 

El monto con IVA por este concepto asciende a la suma de $ 430.930,65.-. 

2. GARANTIAS 

La Concesionaria ha constituido las Garantías Contractuales previstas en la Cláusulas que 
seguidamente se enumeran, por medio de las Pólizas actualmente vigentes que en cada caso 

-- 

CLAUSULA SEXTA, Apartado 6.2.: Póliza de Seguro de Caución N° .298.720, emitida por la 
firma FIANZAS Y CREDITO S.A., por la suma de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA MIL ($ 10.830.000.-), con vigencia desde el 22/05/2011 hasta el 22/05/2012. 

CLAUSULA SEXTA, Apartado 6.3.: Póliza de Seguro de Caución N° 298.714, emitida por la 
firma FIANZAS Y CREDITO S.A., por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL 
($ 2.160.000.-), con vigencia desde el 28/05/2011 hasta el 28/05/2012. 

Ambas Pólizas fueron aprobadas por RESOLUCIÓN DNV N° 369 de fecha 23 de febrero de 
2012. 

3. SEGUROS 

A la fecha de elaboración del presente informe, se encuentran vigentes las siguientes 

Q .partam ento 
coberturas exigidas por la Cláusula DECIMO QUINTA del Plexo Contractual, a saber: 

ley...... 

Protocol ¡za çjón 
Anexo 

.1

...... Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil N° 2431, emitida por NACIÓN SEGUROS S.A., 
por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES TRES MILLONES QUINIENTOS MIL (U$S 
3.500.000.-), con vigencia desde el 24/0612011 al 24/0612012. 

Convenio .............. Póliza de Seguros de Bienes N° 14644, emitida por la firma CHUBB ARGENTINA DE 
Fecha:l 	OT 2O ;EGuRos S.A., por la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES (U$S  300.000.-), con 
-, 	 - vigencia desde el 29/0512011 al 29/0512012. 
Qepartameflto 1 
gQ.QIi10fl4 Póliza de Seguro de Vida Obligatorio N° 36073.5, emitida por LA HOLANDO 

Anexo 	SUDAMERICANA S.A., cuya vigencia se extiende hasta el 31/12/2012. 
Ley:, ......... 

j. 9•5l 
.............Seguro de Riesgos del Trabajo: Contrato -de Afiliación N° 238516, emitido por LA CAJA 

Convenio . ............. ART S.A., cuya vigencia peextiende hasta el 3110512012.. 

Fecha.4  
4. CAPITAL SOCIAL 	1wa 

El capital social suoeir rdó por CORREDOR CQPDOBES S.A. asciende a la fecha a la 
k 	

suma de PESOS DIZ MI-LLQJS ($10 000 000 -).,,mRntol previsto por la Clausula 5 5,ara el 
período comprendido erieiaoma de PosesióneWIVO ño 3 de CMc 
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No obstante, CORREDC). CCRbES S.A 'o a 	C•Tia tc al ucrto da capital 
social previsto poi ,  IZ 	 ci.6. para cf rcfc cf 	ño -1 

En virtud de lo expuesto en el párrafo precedente, fue iabrada el Acta de Constatación GAJC 
N° 69 que tramita por Expediente N° 2233/2011, y  que ha sido incluida en la estimación de 
los importes de penalidades indicados en el punto 6. 

S. COMPENSACIONES POR REBA3A DE TARIFAS AL TRANSPORTE DE CARGAS Y 
PASAJEROS 

Con relación al reclamo de la Concesionaria referido a los intereses por la supuesta mora en el 
pago de estos conceptos, cabe señalar que ante planteos similares, se indicó que del análisis 
de los Decretos Nros. 301104 y  455/07, que establecen las rebajas tarifarias a ser aplicadas al 
transporte de cargas por automotor y al transporte automotor de pasajeros por carretera de 
carácter interjurisdiccional, se desprende que los mismos no fijan una fecha límite de pago 

- -. -----------------para las citadas compensaciones, a partir de la cual proceda el reconocimiento de intereses 
pormora. - --------------------------- ----------- --------------- 

Lo mismo ocurría con la Resolución Conjunta de la Secretaria de Transporte N° 358/2007 y  de 
la Secretaria de Obras Publicas N° 316/2007 - que estableció el procedimiento para el pago de 
las compensaciones previstas por el precitado Decreto N° 455/07 - donde no se fijaban plazos 
para hacer efectivas las mismas. 

Tampoco los estableció la Resolución Conjunta Secretaria de Transporte N° 111/2011 y  de la 
Secretaria de Obras Publicas N° 348/2011, que derogó la normativa indicada en el párrafo 
anterior y estableció un nuevo procedimiento para el mismo fin. 

Por lo tanto, no existe a la fecha norma alguna que establezca plazos para efectivizar el pago 
de las referidas compensaciones. 

Ello así, toda vez que la fijación de plazos para tal fin no resulta congruente en función de los 

¡

Departamento procedimientos para el trámite de las compensaciones establecido en las Resoluciones 
Protocolización Conjuntas antes citadas, que prevén la intervención del Registro Unico de Transporte 

Anexo Automotor (R.U.T.A.), de este Organismo, de la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría 
de Transporte y de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN), 
quien instruye al Banco de la Nación Argentina para proceder al respectivo pago. 

lo que respecta al citado procedimiento, cabe destacar que una vez recibidas las Convenio 

liquidaciones provenientes del Registro Unico de Transporte Automotor (R.U.T.A.), este 
Organismo las tramita en plazos compatibles con los procedimientos de control pertinentes, 

iint] devolviendo las actuaciones a dicha dependencia para la prosecución del trámite respectivo. 

Anex 

	

	Por todo cuanto fuera expuesto, se entiende que no resulta procedente el reclamo de 
intereses por el supuesto pago fuera de término de las compensaciones que nos ocupan. 

Conio 	 Seadjunta como ANEXO II el detalle de las compensaciones a favor de la Concesionaria que 
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Lg 	se encuentran en trámite de paó 

Feo w~ Ane  el  
6. PENALIDADES 

Según registros obrantes en laS\Jbgerencia de Administración, hasta la fecha no ,isten 
importes facturados a la Concesiona\ia en concepto de Penalidad 	- 
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Sin eso, s Cp€ a 	 e 	 i 	 C: :o, - st.tacin labradas 
Por est& 	con. r c.dón ce os Ex ceites por bs CUaS t&Tt ca 	una de ellas, a 
saber: 

Acta de 
Constatación Expediente 

Incumplimiento 
Fecha de 

NO 
No Subsanación 

Pliego de Condiciones No existen evidencias de 
58 6655/2009 Particulares, Cap. II, Art. la subsanación del 

2.5 incumplimiento. 
Pliego de Condiciones No existen evidencias de 

59 665612009 Particulares, Cap. II, Art. la subsanación del 
2.5 incumplimiento. 

Pliego de Condiciones No existen evidencias de 
64 426512010 Particulares, Cap, II, Art. la subsanación del 

2.5 incumplimiento. 
Pliego de Condiciones 

42f6/2010 icu 
2.5 

-------65----------- 

Cláusula 5.6. del 
No existen evidencias de 

69 223312011 
Contrato de Concesión 

la subsanación del 
incumplimiento. 

Por otra parte, por medio del Memorándum SGTCV N° 69412012 (fs. 25), la Subgerencia 
Técnica de Corredores Viales, adjuntó el Memorándum CC N° 016/2012 (fs. 26128), en el que 
el Supervisor General remite el detalle de las Actas de Constatación labradas por la Supervisión 
desde el inicio de la Concesión hasta la fecha. 

Dicho listado, que obra a fs. 27/28, consta de un cuadro en que se enumeran VEINTISEIS (26) 
Actas labradas. Se adjunta fotocopia de dichas Actas, aportadas por la citada Subgerencia. 

Como ya se indicó, a la fecha, no existen penalidades facturadas, razón por la cual, todos los 
procesos sancionatorios derivados de las Actas citadas se encuentran actualmente en trámite. 

Por tal motivo, siguiendo instrucciones de la Superioridad, y con la documentación disponible a 
la fecha en esta Unidad y siguiendo el procedimiento de calculo habitual, se ha procedido a 
efectuar - a mero título informativo - una estimación de los importes que corresponderían 
aplicarse en concepto de eventuales penalidades, teniendo en cuenta la normativa contractual 
citada en cada una de la Actas de Constatación, con la aclaración que algunos de los 
procedimientos sancionatorios no han llegado a la etapa de determinación del encuadramiento 
normativo de los respectivos incumplimientos por parte de la Instrucción Sumariante. 

De acuerdo con lo expuesto, el mencionado cálculo estimado (que incluye los importes 
determinados en los Informes citados en el párrafo precedente) asciende, a la fecha, a la 
suma de $ 15.378.99951.- de acuerdo con el detalle que se expone en el ANEXO III al 
presente. 

Cabe aclarar que, en aquellos casos en que el monto de la penalidad está sujeto a la fecha de 

	

Ley.. .....jj
.9 	1 subsanación (es decir, cuyo importe se incrementa en función de la demora en subsanar la 

deficiencia detectada),s't calculado dicha demora hasta el día 07103/12 (en caso de que la 
CorweflIO ..............1  fecha de subsanación n' -  h'a sido informada), sin perjuicio de su posterior ajuste, en caso de 

	

4 bCT 	que así corresponda. "E 1' 
Corresponde destacar, Erespecto a las penalidades qu/'tramitan por los Expedientes 
OCCO\fI Nros. 6370/2008, 6990/2008, .2772/2009, 	/2009, 4033/2009, 	2/10, 

Icia
548/20 10 y  3534/20 1 0e11 das  por 	 stata 
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Por lo tanto, se remiten. las presentes actuaciones a fin de la intervención 
que ese Servicio Jurídico estime corresponder. 

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION 	7 MAR
-  12. 

Convenio ....... ..... 
Fecha: 	& fl(1 
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Anexo cc 	cí ya 	 :c. 2Ep:::e 	dc:umentación 
que permt efectia 	cacL3 re O fl(TéS 	tYdCS que e\•entuaimete po -í 
corresponder. 

Por otra parte, con fecha 05 /03/12, la Concesionaria presentó la Nota COCO-
26/12, obrante a fs. 1 del Expediente 892/2012 (acumulado a fs. 25), donde informa que el 
importe previsto por CORREDOR CORDOBES S.A. para cubrir las indemnizaciones por despido 
asciende a esa fecha a la suma de '$ 6.083.107,78.-, que surge del cuadro adjunto a esa 
presentación, en el que se expone la nómina del personal y los distintos conceptos que integran 
dicha suma. 

Dicha presentación, actualiza el monto que ya había sido informado 
mediante la Nota COCO-11/12, presentada por CORREDOR CORDOBES S.A. en el marco de la 
revisión ordinaria del Contrato de Concesión. En esta instancia, se estima que la solicitud de la 
Concesionaria, referida a un eventual reconocimiento de este concepto y de tos rubros específicos 
que lo integran, debería ser materia de análisis de la Superioridad, ante una hipotética extinción 

--_de lContesión, suj 	-moda 	ndeS-qGOIdare44aS-P34eS.---------------------- - 

En tal sentido, a solicitud de la Superioridad, se informa - en lo que hace a la 
competencia de esta Unidad y tal como se desprende de los puntos anteriores - que con respecto 
a los apartados a), b) y c) de la Cláusula 17.2 "RESCISION POR CULPA DE LA CONCESIONARIA", 
no se verifican los incumplimientos allí indicados a la fecha del presente Informe. 

No obstante, con relación al capital social, cabe reiterar que la Concesionaria 
no ha dado cumplimiento a la obligación prevista en la Cláusula 5.6. del Contrato de Concesión, 
conforme lo indicado en el punto 4. del presente Informe. 

Por otra parte, conforme surge del punto 1 del Memorandum N° 6/2012, 
obrante a fs. 86/89, producido por el Consultor Especializado en PEF, Mg Germán A. FUENTES los 
"Ingresos no Percibídós por Falta de Ajuste de Tanf" asciende a (a suma de $ 17.747.440,54 

(IVA incluido). 

Asimismo, siguiendo instrucciones de la Superioridad, se adjunta un cuadro 
resumen donde constan los conceptos informados precedentemente para el caso hipotetico que la 
Autoridad de Aplicación decida una extinción de la Concesión, sujeta a la modalidad y condiciones 
que acordaren las partes ante una eventual rescisión contractual. El importe final del mismo 
asciende a la suma de Pesos $ 2.726.035,14.- 
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Semestre F$° Periodo 
lnversTT  

. 

Periodo Acumulada 
.ctización 

. 

oel Periodo 
Amo¿ tiza 	' 

Acumulada 
Valor Residual 

(b) (c) (d) (e) (f) (g) 	(d) - (1') 

1 06106108 	05112108 - - - - - 

2 - 06112108 	05/06109 - - - - - 

3 06106/09 	05112109 480.486,41 480.486,41 -24.869,08 -24.869,08 455.617,33 

- 	 4 06112109 	05106110 - 480.486,41 -24.869,08 -49.738,15 430.748,26 

5 06106/10 	05/12/10 - 480.486,41 -24.869,08 -74.607,23 405.879,1 

6 06112110 	05/06111 - 480.486,41 -24,869,08 -99.476,30 1 	381.010,11 

7 06106111 	05/12111  480.486,41 -24.869,08 -124.345,38 356.141,03 

8 06112111 	
(*) 	

07103112 - 480.486,41 0,00 -124.345,38 356.141,03 

(*) Semestre parcialmente transcurrido 

de Cálculo de la Amortiza 

1 

	

Vida' Util (en 	
Cuota de 

 

	

ITEM 	 Valor 	 Amortización 1 
años) 	

semestral 

	

1 	frt 	1 Íi'fl = ri'hIc1I2 

-----i 	 ,,, 

Forestación 1 280.086,411 	 291 	4.829,08 
¡Total 	 480.486,41 	 24.869,08 

Criterio de Amortización: Lineal (Semestre de alta completo). 
La vida util estimada de cada item y la fecha de cada inversión 
efectuada surgen del Memorandum SGTCV N°664/2012. 

Aonto Neto de I.V.A. 	 356.141,03 

	

(21%) 	 74.789,62 
Aonto Total 	 430.930,65 
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Importes pendientes de pago poi compensaciones por batas ce 
al transporte de cargas Sr pasajeros previstas por Decretos /ros. 4 

4OLloN O.:L:S4ij2 
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,\ 

55/07 301/04 

Mes Expediente Concepto importe 

Ene-li 489412011 Transporte de cargas (15%) 950188 

Feb-li 489512011 Transporte de cargas (15%1 8.88615 

Mar-li 489612011 Transporte de cargas (15%) 10.083,05 

Abr-11 (*) Transporte de cargas (15%) 10.174,07 

May-li (*) Transporte de cargas (15%) 10.361,94 

Jun-il (*) Transporte de cargas (15%) 7822,08 

Jul-1 1 (*) Transporte de cargas (15%) 8.667,85 

Ago-1 1 (*) Transporte de cargas (15%) 8.812,42 

Sep-li (*) Transporte de cargas (15%) 9.535,99 

Oct-i 1 623412011 Transporte de cargas (85%) 56.859,21 

Oct-11 (*) Transporte de cargas (15%) 10.033,98 

Nov'll —  — 691-112011----- Tiansporte-de-cargas-(85 0/<r)- 

Nov-11 (*) Transporte de cargas (15%) 9.882,74 

Dic-ii 27512012 Transporte de cargas (85%) 55.342,26 

Dic-li .(*) Transporte de cargas (15%) 9.766,28 

Ene-12 63712012 Transporte de cargas (85%) 28.866,65 

Ene-12 () Transporte de cargas (15%) 5.094,11 

Subtotal Transporte de Cargas 315.692,87 

Mes Expediente Concepto importe 

May-il 3412111 Transporte de Pasajeros 3.888,60 

Jun-1 1 3965111 Transporte de Pasajeros 3.402,90 

Jul-1 1 4558111 Transporte de Pasajeros 4.564,50 

Ago-i 1 5218111 Transporte de Pasajeros 4.674,90 

Sep-i 1 5698111 Transporte de Pasajeros 4.189,20 

Oct-1 1 6238111 Transporte de Pasajeros 5.792,4Q-, 

Nov-1 1 6912/11 Transporte de Pasajeros 4.987,50 

Dic-ii 277112 Transporte de Pasajeros 4.331,70 

Ene-12 638112 Transporte de Pasajeros 2.707,50 

Subtotal Transporte de Pasajeros 38.539,20 

Total General 	 354.232,07 

Nota: 

Con relación a las Compensaciones por rebaja de tarifas al Transporte de Cargas, cabe 
señalar que la Resolución Conjunta ST N° 111 y  SOP N° 348, de fecha 24/5/2011, dispuso 
en su Articulo 30  el pago de una liquidación provisoria (equivalente al 85 % del total a 
compensar), siendo que el pago total (que se completa con el 15% restante) se efectiviza 
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Anexo 
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Dcret 0.9.5.... 

Convenio 
Fecha 	4 OCT 'XPI 

una vez cumplido el procedimiento definitivo establecido en el artículo 4 1  de dicha normativa. 

-\ . AÁlosE nnmíE:nR,0 Sra. M
Documentación no presentada ante este Organismo, Importes equivalentes al 15% de LI Jefa de División Despacho 
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EXPEDIENTE 
MPORTE 

6371/08 30.545.76 

7131/08 52.436,89 
4034/09 203.196,86 
4035/09 68.009,84 
5724/09 1 .755,673,56 
5723103 45.818,64 
5721/09 12.218,30 
5722/09 112.510,22 
5725/09 108.417,08 

6655/09 254.548,00 

6656109 254.548,00 
137110 20.363,84 

4265/10 76.364,40 
4266110 
6680/10 

76.364,40 

2233111 593.605,94 
3859/11 402.949,48 
6202/11 112.001,12 

6203/11 1.492.924, 01  

6204/11 8.629.177,14 

6205111 122.692,14 

6926/11 549.823,67 

6927/11 331 .039.66 

I TOTAL 15.378.999,51 

1 
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T1° i4 
ftigresos No 	eroihidos 	Rutr 	ifos No Aoicadc.E.F.; 	 7.47.440 , 4 

Inversiones en Obras Efectuadas (Registro de lnversiones)() 430.930,65 

Aporte previsto por la Ley N° 17520 (0,5 % sobre ingresos por peaje Netos de IVA) -73.336,53 

Penalidades -15.378.999,51 

TOTAL J 	2.726.035,14 

() Según Memorandum 0612012, obrante a fs. 86189 

(**) Monto amortizado 
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-' BUENOS AIRES, 16 ÁGO ?ÜD 

VISTO el Expediente N°  S0,1:008388712004 del Registro del MINISTERIO 

DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, las Leyes N° 

13.064, N°17.520 y N°23.696 y  los Decretos N°1105 de fecha 20 de octubre de 1989, y 

N°635 de fecha 17 de julio de 1997,y 
Anexo 

pot  

oco- 

ilza  

- 

Ley . QJfl5 
Decreto ..iLtO. 

CONSIDERANDO: 	 Convenio.............. 
Fecha: 

Que el ESTADO NACIONAL debe propender, entre sus múltiples funcio-

nes, al desarrollo de actividades de interés público, destacándose entre ellas, las dirigidas 

a promover mecanismos que alienten la actividad privada, motivando a los particulares 

para tal fin, a través de distintos instrumentos, ágiles e idóneos. 

Que en dicho niarc, es necesario motivar a la iniciativa privada por ser 

ésta un instrumento apto para el desarrollo de actividades de interés general. 

Que a tal fin, resulta propibio crear un nuevo Régimen Nacional adecuado 

para la canalización de, proyectos de Iniciativa Privada. 

Que en tal sentido, el ESTADO NACIONAL debe estimular a los particula-

res a participar en los proyectos de infraestructura, sean estos de obras públicas, conce-

sión de obras públicas, concesión de servicios públicos, licencias y/o cualquier otra mo-

dalidad, para desarrollarse mediante los diversos sistemas de contratación regulados por 

\ las Leyes N 13.064, N° 17.520 y N °  23.696, logrando de esta foa una oferta más am-

plia de proyectos ye servicios. 
Departamento 	 . .. 	 .. 

)nsecuentemente se pr cia la creación de 	nuevo Re imen 

°° 

	nuevo 
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cional de Iniciativa Privada, redefiniendo ¡os requisitos mínimos de admisibUidad para la 

presentación de los proyectos de los particulares. 

Que las distintas jurisdicciones del PODER EJECUTIVO NACIONAL deben 

promover la participación privada en el desarrollo de la infraestructura económica y social 

del país. 

Que en este sentido, resulta conveniente la participación conjunta del MI- 

- 

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a fin de que procedan a integrar con 

carácter "ad-hoc", la COMISION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE INICIATIVAS 

PRIVADAS, Jaque tendrá a su cargo la tarea de brindar un marco integral para la recep-

ción y evaluación de las propuestas de iniciativa privada, convocando a las demás juris-

dicciones de la Administración, que en razón de la materia del proyecto deban intervenir. 

'7 
Que por otra parte, los mecanismos y procedimientos dispuestos en la 

normativa vigente deben ser revisados con el objeto de tornar viables y ejecutables los.: 

proyectos de iniciativa privada, adecuándolos a la realidad económica y social imperante. 

Que a los fines de -cumplir con el objeto de sistematizar y simplificar la ca-

nalización de los pFoyectos de Iniciativas Privadas se prevé que la Autoridad de Aplica-:! 

ción reglamente la aplicación del régimen aquí dispuesto a aquellas presentaciones que 

se encuentren actualmente en trámite, tomando como pauta de discernimiento el estado 

de avance de la iniciativa o proyecto presentado. 

Que para los proyectos que sé declaren de interés púbIico,se dispone que 

el 	 PNIFICACION FEDERAINERSlON PUBLICA Y SERVICIOS 
p.rnen 	Depaamento 	/ 

Anexo 	 Sra. MARIA J 	ROMERO \ 	 m R 	bzac 	'ado, ú iendo optar entre a i itación Pública

/Despacho 

Decr4 	
Dcr 	1095 	Subsec0 	

d: 	SECRARIO LEG 	

Ministerio de infraestructura 

or'Q'efll 	 Convenio 	 Legislatura de la Provincia de Córdoba 

• 	9 OCT 	 - h 	T 
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f Eecha: 4 OCT 

Por elle,— 

EL PRESIDENTE DE LA ÑACION ARGENTINA 

DECRETA: 

o el Concurso de Proyectos Integrales,  

Que es pertinente precisar 'que en ningún caso el ESTADO NACIONAL 

estará obligado a pagar gasto u honorario alguno derivado del procedimiento que por el 

presente decreto se reglamenta. 

Que debe definirse un mecanismo de incentivos y privilegios en beneficio 

del autor de la iniciativa, que reconozca el esfuerzo y íos recursos empleados, y repre-

sente un verdadero estímulo para la generación de ideas 
-1' 	---' .. ------- 

Que finalmente, resulta conveniente delegar en el MINISTERIO DE PL-

NIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS la formulación de los me-

canismos idóneos y necesarios para la reglamentación del presente régimen. 

- 	Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECO- 

NOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervenciÓn que le compete, conforme lo esta-

blecido en el Artículo 90  del Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003. 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas 

en el Artículo 99, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL. 

ARTICULO 1°.- Apruébase el Régimen Nacional de Iñiciativa Privada, que como Anexo 1, 

forma parte integrante del presente decreto'y que será de aplicación a los diversos sis-

temas de contratación regulados por las Leyes N° 13.064, N° 17.520 y  N° 23.696. 
Departamento 	 '•O 

l4sncisos e):f, g), h), 1), j) y k) del Ar4'puIo 58 del Anexo 
i 	5 	 /'\ 'sra. MARIA JO 	ERO 

. 	 - 	 , 	 Jefa de DiviS 6 Despacho 

InVe/n *`_

' 	LeQ 	 '.,u1LLE 	O 	. 	
Ministerio de infraestructura

COPIA FIEL 
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aprobado por el Artículo 1° del Decreto N° 1105 de fecha 20 de octubre de 1989. 

ARTICULO 3°.- Derógase el Decreto N° 635 de fecha 11 de julio de 1997. 

ARTICULO 4°.- Instrúyese al MINISTRO DE, ECONOMIA Y PRODUCCION y al MINIS-

TRO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, para que, 

por Resolución Conjunta, procedan a integrar con carácter "ad-hoc", la COMISION DE 

EVALUACION Y DESARROLLO DE INICIATIVAS PRIVADAS, la que no implicará ero- 

gación presupuestaria agur a. La cft Crnisiántend.r-á.-as. eafgo-(a -receptiówy- v 
luación de los proyectos de iniciativa Privada, presentados por los interesados conforme 

el presente régimen. 

Cuando en razón de la materia, la presentación del proyecto de Iniciativa 

Privada exceda el ámbito de actuación de las jurisdicciones antes mencionadas, se con-

vocará para ser parte de dicha Comisión al Ministerio o jurisdicción que resulte compe-

tente. 

 ARTICULO 5°.-Apruébase la "Secuencia del. Procedimiento" que como Anexo II forma 
PF1PyS 

¡ 	
parte integrante del presente decreto. 

ARTICULO 60.  El MINISTERIO DE PL,2 NIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 

Y SERVICIOS será la Au[ridad de Aplicación e interpretación del presente decreto, que- 

dando facultado para dictar las normas reglamentarias, complementarias y/o aclaratoriás 
_.- 

que resulten necesarias. 

Asimismo, deberá suscribir en calidad de representante del ESTADO 

NACIONAL la documentación necesaria para la implementación de las modalidades 

Protocoliz 

	

'Sra. MARIA JO 	OMEIR16 

Decretol 	 !u] 
FIEL 
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adherir a las disposiciones del presente decreto. 

/ 7 FOLIO 
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ARTICULO 8°.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial. 

La Autoridad de Aplicación deberá establecer el procedimiento para la apli-

cación del presente régimen a aquellas presentaciones que se encuentren actualmente 

en trámite, atendiendo al estado de avance de la iniciativa o proyecto presentado. 

-ART1C1J1JcT9:; -Crnurííquese7 publíuse dés aiaDirección:Naeional - delRegistro -Ofl----: 

cial y archívese. 
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/ Inversión prevista 1 	Monto de la garantía 

a) 	Hasta 	PESO 	t UN 	MU 119Q& CINCO MIL ($5.000) 
1 	Depteit 1 	 Sra. MARIA 

($1 .000.000 	 Protocó Jet 	de ¡  Divil 
izacióii 	 Miníltir oí de 

 

- 	
- 	 _______ InfraestrUCtUra 

, 

deberá contener como mínimo los siguientes requisitos de admisibilidad: 

a) Identificación del proyecto y su naturaleza; 

b) Las bases de su factibilidad económica y técnica; 	 )

Pr 

Le c) Monto estimado de la inversión; 	 .... 
Deci-eto .117 

d) Los antecedentes completos del autor de la iniciativa; 	 Convenio.............. 
Fechalg OCT 

e) La-fuente de recursos y de financiamiento, el que déberá ser privado. 

ARTICULO 30 .- La presentación de.proys bajo el Régimen de Iniciativa Privada 

deberá incluir una Garantía de Mantenimiento en la forma prevista por la Ley N° 

17.804, (seguro de caución) o fianza bancaria, preestablecido su valor por rangos, 

de conformidad con la siguiente escala: 

íDespacho 

O 
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REGIMEN NACIONAL DE INICIATIVA PRIVADA. 

ARTICULO 1 0 .- La presentación de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada 

será de aplicación a los diversos sistemas de contratación regidos por las Leyes N °  

13.064, N° 17.520 y N°23.696. 

- - --Toda presentación de un particular tQ.eLESTA- DO - NACIONAL-, - - cuyo -  - - 

objeto sea regulado por la normativa enunciada en el párrafo precedente quedará 

sujeta aLpresente régimen. 

ARTICULO 2 ° .- La presentación de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada 



1 

/vt42O 
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b) Hasta 	PESOS 	CINCO 	MILLONES PESOS VEINTICINCO MIL ( $25.000) 

($5.000.000)  

c) Hasta PESOS VEINTICINCO MILLO- PESOS 	CIENTO 	VEINTICINCO 	MIL 

NES ($25.000.000) ($125.000) 

d)Hasta PESOS CIENTO VEINTICINCO PESOS 	SEISCIENTOS 	VEINTICINCO 

MILLONES ($125.000.000) MIL ($ 625.000) 

e) Hasta PESOS SEISCIENTOS VEIN- PESOS 	TRES. 	MILLONES 	CIENTO 

MIL ($.1bUd) 

f) Más de PESOS SEISCIENTOS VEIN- CERO 	PUNTO SEIS 	POR 	CIENTO 

TIC1NCO MILLONES ($625.000.000) (0.6%) de la inversión prevista. 

Esta garantía será ejecutable en caso de no presentación de la oferta, 

4 

sin necesidad de requerimiento alguno. 

ARTICULO 4 1.- La COMISION DE EVALUACION Y DESARROLLO DE INICIATI-

VAS PRIVADAS, una vez verificados los requisitos de admisibilidad establecidos en 

los Artículos 21  y  3° precedentes, requerirá a la jurisdicción correspondiente en razón 

de la materia del proyecto incluido en la iniciativa, la evaluación de la presentación 

efectuada, debiendo enviar a la mencionada-Gomisión un informe circunstanciado en 

el plazo de TREINTA (30) días, prorrogable por otros TREINTA (30) días, a criterio 

de la Comisión, si la complejidad del proyecto lo exigiese. 

ARTICULO 5°.- Recibida el informe a que alude el Artículo precedente, la COMI- 

SION DE EVALUACION 'y' DESARROLLO DE INICIATIVAS PRIVADAS evaluará en 

un lazo 	a SESENTA (60) días, el interés público comprometido por la pre- 
rtamefltO 

Departamento 
ttti 	do al POE EJECU 	 n inforrn circunstanciado 
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;obre la elegibilidad de la propuesta. 

El PODER EJECUTIVO NACIONAL decidirá la calificación de interés 

)úblico y la inclusión en el régimen de Iniciativa Privada de la propuesta. 

La desestimación de ¡a propuesta, será resuelta por la COMISION DE 

EVALUACIÓN Y DESARROLLO DE INICIATIVAS PRIVADAS, en un plazo de 

ÍREINTA (30) días, prorrogable por otros TREINTA (30) días, si la complejidad del 

proyecto lo exigiese. 

- - - ARTICULO 6 1 .- Decidida la calificación de interés público de la propuesta y su inclu- 

sión en el Régimen de Iniciativa Privada, él MINISTERIO DE PLANIFICACION FE- 

DERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS determinará la modalidad de contra- 

tación, optando entre Licitación Pública o Concurso de Proyectos Integrales:. 

a) En caso detaónlica,'el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 

INVERS ION PUBLICA Y SERVICIOS eonfeccionará los Pliegos de Bases y Con-

diciones y demás documentación respectiva, conforme los criterios técnicos, 

económicos y jurídicos del proyecto de Iniciativa Privada y convocará a Licitación 

Pública dentro del plazo de SESENTA (60) días a contar desde la fecha de la 

Resolución que a ,dppt !datidad de selección. 

n el casoonçurso de Proyectos i'ijeraIes el iniciador debepresentar los 

frérminos deTrncia-de-s-estcTi6's, su plazo de ejecución y presentación, y 

to estimado de su realización, dentro del plazo de TREINTA (30) días, de- 

iendo el MINISTERIO DEPLANIFICACION FEDERAL, INVERSIOÑ PUBLICA 

SERVICIOS, llamar a Concurso de Proyectos Integrales en el plazo de TRE 

(30) días, a contar de dk el vencimiento del plazo anteri . 	Sra. MARIA JO 
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público.  
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Si fuese declarada de interés público y luego la Licitación Pública o el 

Concurso de Proyectos Integrales, fuese declarado desierto, no se presentaren 

ofertas admisibles, o el llamado fuera dejado sin efecto, cualquiera fuera la causa, el 

autor de la iniciativa conservará los derechos previstos en el presente régimen por el 

plazo máximo de DOS (2) años a partir del primer llamado, siempre y cuando el nue- 

emismoproyecto 

ARTICULO 12.- El régimen establecido en el presente decreto no obsta la aplicación 

de lo dispuesto en la Ley N° 25.551, en el Decreto-Ley N° 5.340/63 y  en la Ley N° 

18.875 y  sus normas reglamentarias y/o complementarias, debiendo fijar los respec-

tivos Pliegos de Bases y Condiciones yio los Términos de Referencia, los extremos 

requeridos por las normas aquí mencionadas. 

ARTICULO 13.- Para tods las controversias que eventualmente pudieren áurgir con 

motivo de la ejecución, aplicación y/o interpretación de los contratos celebrados bajo 

el régimen dispuesto por el presente decreto, los Pliegos de Bases y Condiciones y 

la documentacifr referida al Concurso de Proyectos Integrales, podrán determinar la 

p66ílidacI'd establecer  mecanismos de avenmientoy/o arbitraje. 

7D9r.7ALB .ERTONANbI 
Jef. de Gbnet d e  Mirit 

\ 

QA p\C aC 

(\EL  

.' .5 ....  
Decreto .. 
Convenio............. 

Depaittflflto 	 Ar9(JUUO ML'EL DEIMDO 
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Sra. MAR¡ 1E ROMERO
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BUENOS AIRES, 

rois4z12 
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VISTO el Expediente N° Sol :0343899/2006 del Registro del 

MINiSTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 

SERVICIOS, la Ley N° 17.520: modificada por su similar N° 23.696, el Decreto N° 

966 de fecha 16 de agosto de 2005, y 

- --------- ---.-.-. ----------------------------------------------.---....-.-...-.- 

CONSIDERANDO: 

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la propuesta 

presentada por las empresas CORPORACION AMERICA SOCIEDAD ANONIMA 

y BOETTO Y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANONIMA en el marco de lo dispuesto 

en los artículos 2 0  y  30  del Anexo 1 del Decreto N° 966 de fecha 16 de agosto de 

2005. 

Que la normativa citada prevé la posibilidad de estimular a los 

particulares en la presentación de proyectos de infraestructura, para desarrollarse 

mediante los diversos—sistemas de contratació regulados por lasLe-yes Nros. 

13.064, 11:520 y  23.696. 

Departamento 
ProtQJ)tIZaCófl 

Le 

Con'etio 

Dii:iár 
... ........ ....  

Fecha:1 9 	OCT 

Que a tal fin dispone que toda presentación de un particular ante el 

DO NACIONAL, cuyo objeto sea regulado por la normativa enunciada en ci 

fo precedente, quedará sujeta al Régimen Nacional de Iniciativa Privada. 

Que tal Régimen prevé que las presentaciones de proyectos 

e arta - r 	contener como mínimo los siguientes requisitos de admisibilidad: 
'ro ocOHZaCbon  

entifi ér el proyecto y su natraeza, acompañar las b,ses de su factibiIi 
Ley 	

Sra. MARIA 	MÁO 
-k 

D~ .  Jefa de Divis n Despacho 

Convenio 	 jo 

	

G ebeatc 2 	GUILLERMO ARIAS 	Ministerio de Infraestructura 

4  0  ci 

	

	 Df, 	 Tecrc 	SECRETARIO LEGISLATIVO 	 ES COPIA FIEL. 
SUbSC(, 	 Legislatura de la Provincia de Córdoba 

EL 



:-- 

económica y técnica, consignar el monto estimado de inversión, adjuntar los 

antecedentes completos del autor de la iniciativa y detallar la fuente de recursos y 

financiamiento, el que deberá ser. privado. 

Que los autores de la iniciativa deberán incluir en su presentación 

una Garantía de Mantenimiento en la forma ypor el monto previsto en el Artículo 

30  del Anexo 1 del Decreto N°966 del 16 de agosto de 2005. 

Que en cumplimiento de los artículos 4 0  y  5° del Anexo I. del Decreto 

f\J0 966 del 16 de agosto de 2005, la COMISION DE EVALUACIÓN Y 

DESARROLLO DE INICIATIVAS PRIVADAS ha verificado el cumplimiento de los 

requisitos de admisibilidad previstos en el régimen del citado Decreto, elevando 

un informe circunstanciado sobre el proyecto aconsejando su elegibilidad, y ha 

constatado la constitución de la garantía exigida. 

Que 	la 	iniciativa 	presentada 	propone 	la 	constuucciór. 

mantenimiento, conservación y operación de un tramo de la actual Ruta Nacional 

N° 36 - Empalme Ruta Nacional N° A005 - Empalme Ruta Provincial N° 45, 

denominada: 'MEJORA DE LATRAZA Y CONSTRUCCION DE VARIANTES B40 

CUARTO -. CORD-QBA", tendiente a optimizar la conexión vial exttnte entre las 

ciudades de RIO CUARTO y CORDOBA, ambas de la Provincia de CORDOBA. 

Quélas jurisdicciones correspondientes en razón de la. materia han 

L
e la intervención que les compete en función de lo previsto en el Artículo 4° 
.

i.i..4exo 1 del Decreto N° 966 del 16 de agosto de 2005, habiendo emitido los 
............

° ÇfLs circunstanciados allí exigido 

Que en ese sentido  

Anexo 

Ley ........ 	 0-1 	
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Segunda del Convenio celebrado entre el MINISTERIO DE PLANIFICAOION 

FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS y la Provincia de CORDOBA 

Con fecha 13 de septiembre de 2006 se han expedido en forma conjunta el 

señor Director Ejecutivo del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 

VIALES (0000 
 VI) organis0 descentralizado actuante en el ámbito de ¡a 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANJFJCACION 
- 	 NVER - 

, RAL FEDE 	I SIONPUaUCA -Y SCIOS 	
sño MINISTRO DE 

--------------------------------- 

OBRAS Y 
SERVICIOS PUBLICOS de la Provincia de CORDOBA manifestando 

que. en esta etapa 
de análisis se puede concluir que la propuesta presentada 

permitirá disminuir los tiempos de viaje entre las ciudades de RIO CUARTO y 

mejorar la seguridad vial y a calidad ambiental de ¡os vecinos 

frentistas a la ruta en la zona donde se han previsto las variantes, como asimismo 

que rosulta una propuesta importante y necesrja para beneficio de los usuarios 

de ¡a Ruta Nacional N° 36, ya que mejora la capacidad y la seguridad de la vía, 

sugiriendo la declaración de Interés Público del objeto de esta Iniciativa Privada. 

Que por su parte, ¡a DIEÓCI0N NACIONAL DE VIALIDAD 
XPNV) 

organismo descentralizaactuante en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE 

OBRAS PUBLICAS dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBL• del ii 

W
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 

SERVICIOS Considerando los niveles de servicios estimados y los niveles de 

Qepart 

 tránsito medio diario anual registrado para el año 2005 en el tramo de la ruta en 

la alternativa presentada oas empresas CORPORACION 
AMERICA 

protocoliZado 	 p 	e 	

/ 
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concluido que la propuesta no presenta objeciones técnicas. 

Que, sin perjuicio de las características precisas del proyecto de 

referencia, éstas serán definidas en la instancia administrtivé propia del 

procedimiento de selección del contratista, que oportunamente se lleve a cabo, 

resultando la propuesta acorde con la política de desarrollo de la economía 

encarada por el ESTADO NACIONAL. 

Que la iniciativa presentada abre la posibilidad de importantes 

iríbs a riesgo empresario en ;el desarrollo de proyectos de infraestructura, 

con la generación de altos beneficios para la sociedad en su conjunto 

Que corresponde al PODER EJECUTIVO NACIONAL determinar la 

incorporación de la propuesta - por su envergadura e interés - al Régimen de 

iniciativa Privada que establece el Decreto N° 966/2005. 

Que el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSON 

PUBLICA Y SERVICIOS, es la Autoridad de Aplicación e interpretación del Decreto 

N° 96612005, conforme lo dispuesto por el Artículo 6 1  de la citada norma. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del 

MINISTERIO DE ECONOMIA 	.RODUCCION ha tornado la intervención que 

compéte de conformidad con lo establecido en el Artículo 9 1  de¡ Decreto N° 1 .142 de 

I[ a 26 de noviembre de 2003 

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades 
Le*.-........

irru  DecretO .... 	ricas por la Ley N° 17,520, modificada por su similar N° 23.696, de 
Convenio... Conven............ 	 / 
Fech 

	

	 rmdad con io dispuesto por el Decreto N° 966 del 1 6 de agosto de 2005 y 

Qpa Qrt culo 99. inciso 1 de la CONSUCION NACIONAL. 
protocouzacion., 	 ¡ 	 1 	Sra. MAR¡ 	E ROMERO 
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Y 	 SECRETARIO LEGISLATIVO Ministerio d Infraestructura 
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Convenio ....... .alo lispuesto por el Artículo 6 0  del Anexo 1 del Decreto N° 966/2005, determinando 

echa:1 9 OCT 20t 
¡ 	cahaad de contratación que corresponda. 

Pepartame 
OULO 4 11 .- Cornuníques$, 	ubIíquese, dése a a Dirección Nnal del 

Ministerio de Infraestructura 

Anexo 
Ley 	 \1 2'0 	u 	Sra. 	 ROMERO 

ocrto1jj.9.5 	 SUbOC Q 	G U L 	ARIAS 

Convenio 	
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SECRETARIO LEGISLATIVO 	 FIEL 

E 	. 	 Legislatura de la Provincia de Córdoba 

óha "4 OCT ) 

CULO 30.- instrúyese a! MEFER!O DE PLANIFICACION FEDERAL, 

RSION PUBLICA Y SERVICIOS, a proseguir con el procedimiento de acuerdo 

/ 	FOLtO 

DE i 
/ 

'FOLON 

çC 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DEC.R ETA: 

ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Público, en el marco del Régimen Nacional de 

iniciativa Privada establecido por el Decreto N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005, 

el objeto de la propuesta presentada por las empresas CORPORACION AMERICA 

- 	SOCIEDAD ANONIMA y BOETTO Y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANONIMA, 
--------------.---..-.-----.------. --------------------- -----------------.--.--. --------.-.-------- ---------

consistente en la construcción, mantenimiento, conservación y operación de un 

tramo de la actual Ruta Nacional Nc  36 L Empalme Ruta Nacional N° A005 

Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada "MEJORA DE LA TRAZA Y 

CONSTRUCCION DE VARIANTES- RIO CUARTO-CORDOBA", tendiente a 

optimizar la conexión vial existente entre las ciudades de RIO CUARTO y 

CORDOBA, ambas de la Provincia de CORDOBA. 

ARTICULO1  2°.- Reconócese a las empresas CORPORACION AMERICA 

SOCIEDAD ANONIMA y BOETTO Y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANONIMA 

corno autoras de la iniciativa privada de la propuesta referida en el artículo anterior, 

los derechos previstos en los artículos_8 0  90 y  10 del Anexo I del Decreto N° 966 de - 

Techa 16de agosto de200. 
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E 

riO de 
planificación acn Federal, 

ersi pública y Servicios 

	

BUENOSAES , 	2 OMAR 2OO? 

VISTO el CdDP EXPS0110343899I26 del MINISTERIO DE PNIFICACIÓN 

INVERSIÓN PÚBLIC SERVICIOS el Decreto N°966 de
. fecha 16 de agosto 

EDEL  

le 2005. Y el Decreto N °  1881 de fecha 14 de diciembre de 2006, Y 

CONSIDENDO - 	- 
Que por Decreto N° 1881 de fecha 14 de diciembre de 2006 se declaró de interés 

O 1 
 en el marco del Régimen Nacional de Iniciativa Privada 

públic 	

establecido en el Decreto N° 

66 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto de la propuesta presentada por las empresas 
UIGLIENGO 

CORPOCIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA BOE°  

SOCIEDAD ANÓNIMA, consistente en la constrUCC consea' y 
n mantenimiento, 

 

operación de un ramo de la Ruta Nacional N° 36 — Empalme Ruta Nacional N° A005 — 

Empalme Ruta Provincial N °  45, denominad «MEJO DE 
TR

AZA Y CONSTRUCCIÓN 

DE VARIANTES RíO CUARTO.— CÓRDÓBA". 

Que por el A rtículo 30  de citado Decreto N° 18 8  
Que 	

instruyó,a este Ministerio a 

çoseQ de acuerdo a o dispuesto por el ACuto 6
0 
 del Anexo 1 del Decreto N° 966120051 

to 191terminand0 la modalidad de contratación que corresponda. 

Que en consideración de lo establec1t el Artículo 6° del Anexo 1 del Decreto N° 

Convenio .......9 
6/2005 y el avanzado desarrollo en que se encuentra el proy 

ecto de la obra mencionada 

	

DeCte 	....... .L 

	

Fecha:,—. - 	
suita conveniente que la modalidad de selección de contratac 

	sea la Licitación Pública 

	

e a 	nto 
acioflal e lnternaci0n 

ló 

	

An 	
. 	Que resulta nee5ari0 en oríen 

a la magnitud del proyecto a 

	

o 0 	

licitar, convocar a una 

OMIS1ON DE ADJUDICACION nt grada por al menos 
	

(') reoresentaflde a) 12 

d....... ) 	/ 	

' Sra. MARIA 	MERO 

	

FechaS. 4 	
/ 	

eae 	 (Ç) ?fr 

	

oia cEsta0 	
UILLERMO ARIA 	ES COPIA FIEL 

1St8nbO ¿ infraestructura Coáfli 

fr 	ÇC1 	LEGISLATIVO  
legislatura de la vincja de Córdoba 



2. 

U 

44.. 
¡lo N

) 

de  Planificación Federal 
on Publica y Seici0S 	

- - 

ECCION NACIONAL DE VIALIDAD organismo descentralizado actuante en el ámbito 

LICAS, dependiente de la SECRETARÍA DE 
la SUBSECRETARlA DE OBRAS PUB 

 

OBRAS PÚBLICAS de este Ministerio, órgano rector en la materia vial, b) el MINISTERIO 

E ECONOMIA Y PRODUCCIÓN Y c) el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 

VIALES, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la SECRETARIA DE OBRAS 

PÚBLICAS de este Ministerio. 

-Que- 	 Qn 	
par de la COMISIÓN DE 

ADJUDICACIÓN, a los señores intendentes de los partidos beneficiados por la obra. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete conforme lo 

establecido en el Artículo 9 0 
 del, Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003. 

de las atribuciones conferidas por el Artículo 6° 
Que el presente acto se dicta en uso  

6 de agosto de 2005 y el Articulo 3 0  del Decreto 

del Anexo 1 del Decreto N° 966 de fecha 1  

N° 1881 de fecha 14 de diciembre de 2006. 

LI 

tgtocolizcló i 	 E PLANIFICACIÓN FEDEL, 

5 	

EL MINISTRO D.
RA  

'Deéto 	

INVERSIÓN PÚBLICA YSVICIOS 
GUILLERMO ARIAS 

RESUELVE 	
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

Fechal 	 Licitación Pública Nacional e Internacional como modalidad 
ARTICULO 1 °  Determinase la  

ucción, mantenimiento, conservación y 
de contratación d la iniciativa privada para la constr  

operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 
— Empalme Ruta Nacional N° A005 - 

DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN 
Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada- "MEJORA  

-, Ñ° 
público por el u 

Sra. MAR¡ OSE ROMERO 
Jefa de DijlsIón Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

1 	\ 
DE VARIANTES RIO CUARTO -. CÓRDOBA"!, 

O 	r 	i ProtocoIizacjó 
Anexo  

r i88'l de fecha 14 de dicembre d 206 	1 

(0 	
1 Ley 

SubSc - 	\ TcicL Decr,$o 1 09'5 
¡_Prrvenio ..............  

- 



/ 7 FOLIO 

INI 

O 	
'.( 

de planificación Federal, 
 

Pubiway ServicIOS 

TjCULO 20
.- Instase el llamado a Licitación Pública NaciOfl3I e Internacional dentro del 

IicaCió de SESENTA (60) días, a partir de la pub 	
de la presente Resolución. 

CONTQ.L DE CONCESIONES 
través 

 

ARTICULO 30.- 	 .. -. - 

DICACIÓ

S del ÓRGANO DE 

VIALES la COMISIÓN DE ADJU
N a los fines de la consecución y seguimiento del 

contormeb0 dispUes6 en 
llamado a efectuarse 	

la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, 

el AjCUIO 
2° de la presente integrándose la 

misma con al menos UN (1) representante de 
ámbito de la SUBSECRETARIA DE OBRAS 

: a) 

orgaflsm0 descentralizado actuante en & 

PUBLICAS 	
SECRET 	_ÇBPT 	

de este Ministerio, 

organismo rector en la materia vial, b) el MINISTERIO DE.ECONOM Y PRODUCCNY 

RA  

c) el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES. La Comisión será presidida por 

TROL DE ACONCESIONES VIALES. 
el Director Ejecutivo del ORGANO DE CON 

ARTICULO 
40•- 

InvítaflS a los señores Intendentes de los partidos beneficiados por la obra 

ICACIÓN mencionada en el Artículo 3° 
a integrar la COMISIÓN DE ADJUD 	 Dirección Nacional del Registro Oficial 

ARTICULO 5°.- Comuníquese, publíqUeSe dée a la 

I arch)YeS• 

RESQ1UCION N° 

Departamento 
• 	Protocolización 

Anexo—
Ley 

	 . 
. 	ITJ1.U....... 
Dtreto 117.0.... 
Convenio.............. 
Fechl: 9 OCT 2fY 

GUILL RMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

q JULiO MIGUEL OE VD 

	

1iIsu . 	
3j  : 

Departamento 
Protocofización.. 

Anexo 

Ley . . 
Derto .. 
Convenio........ 
Fch ¡ 	

E 

-e 	j5z 
r'10 LeY i 
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Sra. MAR 	OSE ROMERO 
Jefa de DiVisIón Despacho 
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Secretaría ¿e Obrar Púhlica.ç 
Organo de control 

de Concesiones Viales 

ouo  IN 

BUENOS AIRES, 

- Jf- 

"2007— Afio de la Sezundad Vial 

2. 2 JU' 007 

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-SO1:0343899/2006 del MINISTERIO DE 

- PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 1881 de fecha 14 de diciembre de 2006 se declaró de interés 
---------------------------------- 

público, en el marco del Régimen NaE1 VPrvadaestab}ecido-en-el-Decrgto-N-9&6_ 

de fecha 16. de agosto de 2005, el objeto de la propuesta presentada por las empresas 

CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA y BOETTO Y BUTTIGLIENGO 

• SOCIEDAD. ANÓNIMA, consistente en la construcción, mantenimiento, conservación y 

operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 - Empalme Ruta Nacional N° A005 - Empalme 

Ruta Provincial N° 45, denominada: '%4EJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE 

VARiANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA7'. 

• 	Que por Résoluión N° 130 del ~IERIO DE PNCACIÓN 

NVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 20 de marzo de 2007 se determinó como 

nodaiidád de contratación la Liación Pública Nacional e Internacional, instándose al llai)lado a 

¡citación en el Plazo de SESENTA (60) días a partir de su publicación;y-a la organización a 

ravés del ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, de la COMISIÓN DE 

DJUDICACIÓN, integrándose la misma con al menos UN (1) esentanté de: a) la 

artamento 
Protocolización 

Anexo 
Ley 
Dereto .L.L..(.U... 
Convenio .............. 

Fechal 9 OCT 

Qepartrflei%tQ 

Anexo 
Le ........... 

DcretO 
Convenio ....... 

Feh 4 flt1 

NACIONAL DE VIALIDAD organismo descentralizado actuante en el ámbito de 

SU9TARÍA DE OBRAS PI5BUCAS, dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS 

[W'TAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 

GUILLERM 	ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

a vial, b) MINISTERIO DE ECONOMÍA Y) 

CnirWr.Iidü.'ria d, —de,, 

UIf 	Or flP5fl'M/ 	1 
MRT JOS 	ERO a 

Jefa de División De pacho 
Ministerio de Infraestructura 

. ....... ES COPIA FIEL 

)V1E1VICIOS, organismo rector en matej 
LIOCCOVI esel  Estidu,donaI.qne 
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/ 	FOLIO  
Ví 

D IN 
Secreatía de Obras Públicas 	 . 	1 Organo de control 	 •. . ¿/ . 	 'lcmu (crnñctdo 

de Concesiones '7a!es 
"2007 —Año de la Seguridad Vial' - 

PRODUCCIÓN y c) el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES; presidida por 

el Director Ejecutivo del ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES e invitando a 

integrarla a los Señores Intendentes de los partidos beneficiados por la obra- 

Que, consecuentemente y receptando lo solicitado se propicia la integración de la 

COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN, por el Señor Claudio UBERTI., Director Ejecutivo del 

ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, como Presidente; por la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD el Ingeniero Gustavo GENTILI (Gerente de Planeamiento, 

lSU SE€RET-ARtA-- -DE- GBR &—P-BJIGA&---DEL - 

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, el 

Ingeniero Roberto JAIME (Subsecretario); por la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del 

MINISTERIO DE PLACACIÓN FEDERAL, DATERSIóN PLICA Y SERVICIOS, el 

Doctor Andrés AINER (Asesor); el Diputado Nacional Señor Alberto CANTERO; por la 

- Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios, de la Argentina (ADECUA) la Señora 

Sandra GONZALEZ (Presidente); por la Unión Empleados de la Construcción y Afines de la 

República Argentina (UECA1.A) los Señores Javier KAPLAN, (Apoderado de la Delegación 

[ 

 colizaCiÓfl
ex  

De.dtet .111.0.. 
ÇvenO .............. 

[Techa. 4 Q flT D 

Gustavo ROSSI (Secretario General de la Delegación Córdoba), y Daniel RABOZZI 

de Asuntos Gremiales de la Delegación Córdoba); y por la Federación Argentina de 

Empresarias del-Autotransporte de Cargas (FADEEAC) el Sr. Néstor 4TI-1IPALDI 

mador del Departamento de InfraestructuraVial)......... 

partarnento 	
Que los Señores'dentes de los Municipios de SAN AGUSTÍN, LOS(5ÑDORES, 

P OCOIZCt 	 TE; DESPEÑADEROS, ALCIRA GIGENA BERROTARÁN, LAS BAJADAS, Anexo  
Leyó........11] NA, RIO CUARTO Y CORONEL BAIGORRTA, decidieron unificar su actuación y 
Decreto ..... 
Conven io....  opación ante el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN  FEDERAL INVERSIÓN PUBLICA 
Fecha: .1 

SRV1CIOS de la obra mencionada, en tq6 lo atinente al proceso de licitación pública dejl.a 
U OCCO 1 	I UrimrOrunismu del EIndo Nncioaul. qiih. CE IFICADOnSirnn de (;nd 	 . 	 - 

1ç 	1 ( ile 	tin 1 si 	i r 

kAR 	

.t Li '-iormj IR
tr SlnJirdizsr,sn c !a.s .-Ici/i,/adeer n- 	de Con:,d •i' . l,,di:,ries de urs/e,, 

r r', u-r/ (5 er q e 	sj Vr uutu.-.'nF i 	cío 	 MERO 

((' 	j lela de flivisló 	espacho 

G U ti1?EM S EubCr' 	
- 	 iin ¡sic rio de 1111 raestructUra 

SECRETARIO LEGISLATIVO 	 .. 	 ES COPIA FIEL 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 



ARTÍCULO 1°.- Organizase la COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN para la Licitación Pública 

.partameñto 	. 	. 
PcpcoUzació terminada por Resolución N° 130Tf MINISTERIO DE-.PLANIFICACIÓN FEDERAL" 

Anexo 
Ley ;........ 

Detfto ....... 
Convenio.... 
Feea' 

VERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 20, de marzo de 2007, para la construcción, 

Ç'miento, conservación y operación de un tramo dé la Ruta Nacional N° 36 - Empalme Ruta 

.cional N° A005 - Empalme Ru rovincial N° 45, denominada: "MEJORA DE LA TRAZA Y 

4a'MAf$IA .fO ROMERC 

... 
 

Jefe de División Despacho 
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f&4E id 1  
u' 	 Ç' 	 O 	 SjiCCiIn.d 

de Concesiones Viales 	 RÇM \ R1-OOO-4 

"2007—Año de la Seguridad Vial" 

misma, designando a tal fin a la Dra María Amelia CHIOFALO, Intendente de la Municipalidad 

de ALCIRA GIGENA, para que ejerza la representación de los Partidos beneficiados con la obra. 

Que en virtud de que la citada Resolución N° 1701 del MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 17 de octubre 

de 2006, establece que la COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN debe 'integrarse con al menos un (1) 

representante del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, corresponde invitar a la 

designación del mismo a través de la presente. . . 

-. ----------- -Que a~Dir-ección-Gener-a]--de-A.s-untos-Jürídicos-del-Nff  

PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete conforme lo establecido en el Articulo 

90  del Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de .2003.- 

Que la presente se dicta en ejercicio dé lo disíeto . por la Resolución N° 130 del 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de 

fecha 20 de marzo de 2007. . ..... . .. . 

p2!flPtQ 

te 

ProtcoQifl 

•• y 	...... 
Décretoti..I.O. .... 
Convenio .............. 

Fecha p 

Por ello, 

EL DIRECTOR EJECUT1V0DEL 

ÓRGANO DE CONrROLDECONCESIONES VIALES 

RESUELVE:-...... 
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Secretaría de Ohra.ç Públicas  
Organo de Coztrol 

de Concesiones Viales 

INFR 

10 l84z 
',:L.cifd '  

tR_/) N,  ffl-OOO.4 

"2007 —Año de la Seridad Vial" 

CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO — C(RDOBA", dentro del marco de la 

Iniciativa Privada establecida.en el Decreto N° 1881 de fecha 14 de diciembre de 2006. 

ARTICULO 2'. —  Intégrese dicha COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN coii, los, siguientes 

miembros: 

PRESIDENTE: El Señor Claudio UBERTI, Director. Ejecutivo del ÓRGANO DE CONTROL DE 

CONCESIONES VIALES 

INTEGRANTES: por. la  DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, el Ingeniero Gustavo .  

6ENTlLI- '(Gerente--de Pianea iento;-Investiganién--y- Control)- por-Ja .SUB SECRETARÍA. DE 

OBRAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LA 

PROVINCIA" DE CÓRDOBA, el Ingeniero Roberto JAIME (Subsecretario); por la' 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 

RSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS; el Doctor Andrés A 	(Asesor); el Diputado Nacional  

Señor Alberto CANTERO; por la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la 

entina (ADECUA) la Señora Sandra GONZALEZ (Presidente); p,r 'la Unión Empleados de la 

Departamento 
protocol,zación4  onstrucción y Afines de la República Argentina (UBCARA) los Señores Javier KAPLAN 

poderado de 'la Delegación Córdoba), Gustavo ROSSI (Secretario General de la Delegación 

Convenio 	( ordoba), y Daniel. RABOZZI (Secretario de Asuntos Gremiales de la Delegación Córdoba); y 

F -O 	la Federacióti Argentitia de Entidades Empresarias del Autoiransporte de Cargas (FADEEAC) 

l Sr. Néstor Frii'IFALDI (Coordinador del Departamento de Infraestructura Vial), y *en 

epresentacion de los Partidos beneficiados c6i& obra la Dra. Mana Amelia CHIOFALO, 

:
atendente de la Municipalidad -de ALCIRA GIGENA 

.&' R1íCULO 3°. Invitase a participar de la COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN al MINISTERIO 
ethe:4 OCT 	 ' 

E ECONO1A Y PRODUCCIÓN, meante la designación de un (1) representante. 

WÍvill

El OC.COVIesel Prijmpr0r-,unisniudvl£st:id<Y-\*n' ¡o al chn CERTIFICADO su 

 Cc i m c rutan it Lc alt d u12 	 a 1 u arti qr r& 9 	.P. ut 1 a/ti 	 ( 
 Jela d  

rscaIiadEseqo 

GUiL 	lAS 	
MinisteriO de infraestructura: 

SECRETARIO LEGISLATIVO
ES COhA FIEL 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 
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"20OY-Aío de ¿a Seguridad Vial" 

ARTICULO 40 . Apruébase el Reglamento Interno de la COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN que 

como Anexo ]I forma parte integrante de la presente Resolución. 	. 

ARTICULO 5°.- Regís trese, comuníquese y archí se. 	. 	 . ..... 

525 
RESOLUCION N° 	 SR. CL ' BERTI 

DIRECT 	ECU IVO 
(JANQ DE ' ..i'LD' 	ONESV1ALES 

QpatefltQ rta. 
ProtocotLzaCIó1 

Peda: 4 OCT,n 

Pepartameñto 
Protocolización 

Ley ........... 
Yl 

Decreto .......... 
Conven io ... ......... 

Fechal 9 OCT 

Í7 

D 	
C 

\ 	 Sub;ío 	y cfl(CO 	
Sra. MARIA JrRE~ 

Jefa de Divisi
. 

 

	

co 	EL 	
Ministerio de infraestructura 

ES COPIA FIEL 

1RW51 NO 
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de la Seguridad T'a" 

Secieiaiía de Oh,yi.ç Pzhlicc,.s 
Organo de Control 

de Concesiones Vitites 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN .DE ADJUDICACIÓN 

1.- MISIONES Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

a) Representar a la COMISIÓN en todas las relaciones con los funcionarios y demás 

personas físicas o jurídicas. 

b) Coordinar y supervisar la conducción general del proceso y las tareas a cargo de la 

COMISIÓN, y del personal auxiliar asignado a la misma. 

c). Suscribir, de conformidad a la documentación licitatoria, con su sola firma, todo trámite 

- - del procedimiento licitatorio en etapa previa a la adjudicación y elevar para la aprobación por 

las Autoridades correspondientes los actos administrativos requeridos en el procedimíento 

licitatorio. 

d) Comunicar a los postulantes los dIctámenes de la COMISIÓN. 

e) Comunicar a los postulantes las circulares aclaratorias o modificatorias de los Pliegos que 

apruebe la COMISIÓN, suscribiéndolas. 

f) Asesorar con carácter permanente, cuando así le sea requerido, a las Autoridades 

Superiores en los asuntosde su competencia. 

g) Solicitar, de acuerdo a su criterio y en el caso de considerarlo necesario, la colaboración e 

informes, tanto de las áreas especiaIiacIas o de los funcionarios de las distintas áreas de este 

Ministerio, del ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, como de la 

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, y de los Organismos Estatales o Privados que 

ppt?meflt2 

t/ ....... 
DectO ..i.i1 
Convenio.... 

4) Presidir el acto de apertura de las ofertas. 

i Efectuar la elevación de las actuaciones y sus antecedentes concluido el procedimiento 

'1 citatorio a sus efectos. 

j) Diligenciar el trámite de las actuaciones, consultas, citaciones; efectuar las notificaciones 

acuerdo a lo establecido en la documentación licitatoria y las instrucciones recibidas del 

ÑWQO 

ç . . .J.. 
......... 

Fee,s4 

fectu5. difusión y publicidad de la? 
	del procedimiento licitatorio conforme 

pativa aplicable. 

!! OSEc MERO  
cop; 	 Jeta de Divisi  

G U L LERM O ARIAS 	Ministerio de Infraestructura 

SECRETARIO LEGISLATIVO 	 ES COPIA FIEL. 
Legislatura de la Provincia de Córdoba 
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1007 —Año de Seguridad Via 

1) Tramitar las presentaciones ante la COMISIÓN, según su orden de presentación, 

conformando el expediente administrativo correspondiente. 

m) Diligenciar los pedidos de vistas, tramitar las impugnaciones, registrar las actas de la 

COMISIÓN. 

• 	n) Efectuar en general todo otro trámite que haga al normal funcionamiento de la 

COMISIÓN, formación de las actuaciones correspondientes, emisión y registro de 

dictámenes, pedidos de asesoramiento, tramitación y elevación de las actuaciones y todos sus 

• 	antecedentes a las autoridades correspondientes. 

o) Elaborar las Actas de Contenido de las diferentes presentaciones del proceso licitatorio. 

II.- ACUERDOS DE COMISIÓN 

La COMISIÓN, por simple mayoría tiene a su cargo: 

a) La apertura de los sobres en el orden de su recepción, verificando la presentación de los• 

documentos mínimos establecidos en el PLIEGO para los Sobre 1 y  2,  y  la elaboración del 

Acta de Apertura. 

b) La solicitud de la subsanación de la omisión de requisitos formales de los postulantes, el 

rechazo de la documentación que adolezca de defectos formales e incumplimientos de 

conformidad a lo previsto en la documentación licitatoria, las normas legales y del régimen de 

contrataciones aplicable. 

e) Verificación de los requisitos de capacidad técnicos, jurídicos y económico financieros de 

• los PROPONENTES (Sobre 1), y  el cumplimiento de requisitos de la oferta, analizando la 

TARIFA OFERTADA- (Sobre 2), efectuando el Dictamen de Evaluación pertinente, 

considerando la oferta mas conveniente de acuerdo con el PLIECJO y al Decreto N° 966 de 

fecha 16 de agosto de 2005, recomendando su preadjudicación. 

d) La emisión de opinión fundada sobre las impugnaciones recibidas y elevarlas para su 

resolución por el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA 

jnto SERVICIOS. 	 • •. 

9,de las circulares aclaratonas,ymodLficatonas a los Pliegos / Anexo 
1  " 15... 	1 
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- 	 Sra. MARIA JOSE MERO 

GUILL 	 lAS 	 Jefe de División spacho 
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FOLIO 

-elaria de Obras PLI11licúS 

Orguno de Control 
fju y 	N8: 	

j 

de Concesiones Viales 	 * 
¿yE2007—Ano de la Seguridad Via 

f) Elaborar el Texto de los Pliego de Bases y Condiciones, del Texto Jurídico del Contrato, 

del Pliego de Condiciones Particulares y del Pliego Técnico Particular elevándolos para su 

aprobación por las autoridades correspondientes, emitiendo los informes pertinentes. 

g) Intervenir en todo el proceso de presentación y apertura de las ofertas, en particular en el 

análisis de la documentación acompañada con las mismas,- la selección de la mejor oferta 

conforme las disposiciones del pliego, efectuando el dictamen con las recomendaciones 

correspondientes. 

h) Intervenir en todas las actuaciones relativas a la conformación de las sociedades anónimas 

— 	 por los oferentes seleccionados en cada corredor, así como en la constitución de garantías y 

gi5T_ - 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

i) Todo otro acto requerido por los documentos licitatorios o a solicitud de las autoridades a 

cargo de la licitación. 

En todas sus intervenciones se dejará constancia de la mayoría. En caso de disidencia se 

elaborará un informe personal del miembro que así exprese su opinión, con la debida 

fundamentación de su voto. 

- 	 Todas las convocatorias a los integrantes de la COMiSIÓN,. así como las comunicaciones y 

notificaciones entre los mismas referidas al proceso a su cargo, podrán efectuarse a través de 

- 	- correo electrónico yio papel, considerándose suficiente cualquiéra de los medios. 

• - - 	ifi — Las tareas de la COMISIÓN serán prioritarias para sus miembros; estos no podrán 

invocar obligaciones d ninguna índole para justificar retrasos o incomparecias. 

-. 	

- 
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Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 

BUENOS AIRES 1 7 JUL 2007 

VISTO el Expediente CUDAP EXP-S01 0343899/2006 del MINISTERIO DE 

PLAN IFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS la Ley N° 17.520 

modificada por la Ley N° 23.696, los Decretos N° 966 de fecha dagosto de 2005 y 

18de- fea-1e-diciembre-de-20O6-y------------------- 

CONSiDERANDO: 

Ley ..LU.iIJb ...... 
Decreto ii•TÜ... 
Convenio.............. 
Fechal 9 uCT 

Ley ....... 
•bto 

Convenio 

Que por Decreto N° 1881 de fecha 14 de diciembre de 2006 	dfarÓ-de--  terés 

úblico, en el marco del Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecido.en' el 

ecreto N° 966 de fecha 16 de agosto' de 2005, el objeto de la propuesta presentada por 

s empresas CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA Y BOETTÓ y 

43LITTIGILIENGO SOCIEDAD ANONIMA, consistente en la construcción, mantenimiento, 

conservación y operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 - Empalme Ruta 

Nacional N° A005 - Empalme Ruta P-rovincial N° 45 denominada "MEJORA DE LA 

TRAZA Y CONSTRUCCINDE VARIANTES RÍO CUARTO'- CÓRDOBA". J 

Que por la Resolución N° 130 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,, 

INVERSIÓN PÚBLICA 'rRVICIOS de fecha 20 de marzo de 2007, s terrninó 

• como modalidad. 'de contratación la Licitación Pública ,Nacional e Internacional, 
- 

 

instándo...ariÍamado a licitación en el plazo' de SESENTA (60) días a partir de su 

pu ón, y a la organización a través del ÓRGANO DE CONTOL/E 

'ONCE'SION ES. VlALESeIa COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN.  

Que por 'ResoIci4 L525 C eI ÓRGANO DE COVROL D.E CÓNCEÍÍ 
Sra. MARIA JOROMERO 

A 	 ,• 	 \, 
y t'C 	

, 	 Jefa de üiód Despacho 
de\ 	 GUILLE 	 Ministerio de fntraeeructura 

ÇOP 	 SECRETARIO LEGISLATIVO 	 ES CQPLA PIFL, 
- 	''Iogislatu 	de lá Proviñiide Óoba 	••-.'•:,'; 

épartamentp 

Anexo 

MPFIPyS' 
CUDAP.PROY.aO' 



ñ ¿'/ 

ON 	\ 

L'1U - 

' FOLIO * 	
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1 D 
finiste rio de Planificación Federal 

Inversión Publica y Servicios  

VIALES de fecha 22 de junio de 2007 se organizo la COMISION DE ADJUDICA CIQN 

------------- 
d}JIULJdHLJU

-- -- --- ----
L)II1U /-ii--- - XU 1 --- l r's

-
--iiiu íiieíii u a misma.

Que en cumplimiento de las facultades conferidas por el Reglamento citado en el 

considerando precedente, la COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN ha elaborado y éIedo 

para su aprobación el Pliego de Bases y Condiciones Generales el Texto del Contrato y 

sus Anexos (Pliego de Condiciones Particulares, Pliego Técnico Particular e Inventario). 

- 	---------------ue4eacuerdc cooJoesIahleidopoj.efPtJcu10 6° d& Decreto N° 966/2005, -este----  

Ministerio, es la Autoridad de Aplicación y representa al ESTADO NACIONAL para la 

suscripción de la documentación necesaria para la Licitación Pública Nacional que se 

aprueba. 

- 	 Que en ejercicio de dichas facultades, y no obstante lo establecido por la 

Resolución N° 130 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 

PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 20 de marzo de 2007, en consideración de las 

características de la obra y el monto de inversión estimada, resulta conveniente que la 

convocatoria sea nacional, es decir, dirigida a interesados y oferentes cuyo domicilio o 
P.PR -6O 

.7 
	 sede principal de sus negocios se encuentre en el país, o tengan sucursal en el país, 

84 
	

debidamente registrada en los Dranismos habilitados a tal efecto. 

Que en lo relacionado con el Pliego de Bases y Condiciones, se considera 

conveniente autorizar al ÓR10 DE CONTROL DE CONCESIONES VIALE 	ra 

fflodificar hasta el mom 	 rama de la licitación 

f\ 

	

	(Anexo XII del Pliego), los lugares y horarios de funcionamiento, y el dictado de las 

iareía través de la COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN. 

iW*7IQue la DIRECCIÓN GE 	a,ne41& 
Protocolización Ley 	

.3'OMÍA Y PRÓDUIÓf' ha ta int Dec7./ ....
( 	 D. 

eni 	 SLbsec t: 'o \rd\Y cDecret 
-echa 1 	0 	 3 COPIA P\EL Convenio 

)S JURÍDICOS del MINISTERIO DE11 

enciór 	Ie comét& conforrne.. 

Sra. MARIA JO RO 
- LJILLERMO ARIAS 	da Divts 	,éspacho 

ECRETARIO•. LEGISLATIVO 
•MWIStr• de Infrtructura 

ES. 
LIitu dé lafróvi,nciádeCórdóba 	

. 	COPIA JEL 
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vizrziswrw cie rwnzjicacion reaerai, 	 \\ 
Inversión Publica y Servicios 

dispuesto en el Articulo 9° del Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003 

Que la presente se dicta en ejercicio de lo dispuesto por la Ley N° 17.520 

modificada por la Ley N° 23.696 y  el Decreto N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005,. 

Por ello, 	 artarnentp  

i 
Protocogzgj 

EL MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERAL, - J Anexo 
fLey 	 . ..................... 

- 	 - J- écr,to - 1Q95 
Lconvenio ........ ......  

RESUELVE: L  
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nacional.para otorgar la concesión por 

peaje, de la construcción, mantenimiento, conservación y operación de un tramo de la 

Ruta Nacional N° 36 - Empalme Ruta Nacional N° A005 - Empalme Ruta Provincial N° 

45, denominada: "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍÓ 

CUARTO - pÓRDOBA", bajo el régimen de las Leyes N° 17.520, N° 23.696 y  el Decreto 

N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005. 

ARTÍCULO 2 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación Pública 

U)FiP 
3 

:UDAP.PROY.60 	 Nacional dispuesta en el artículo 1 1  precedente, qucomo ANEXO 1 forma parte de la 

presente Resolución. 

ARTICULO 3°.- Autorizase al ÓRGANODE CONTROL DE CONCESIONES VIALES 

- 

para modificar, hasta el momento de ljudicación establecido en el Pliego dé Bases y 

Condicieies- que-se aprueba por la,presente, el cronograma de la licitación (Anexo Xli 

del Pliego), los lugares y horarios de funcion9iento y el dictado de las Circulares a 

DeDartefltO 	. 
aves 	COMIS ION DE .ADJUDICACION. 

.........j/ÇL' F16JLO 4°.- Apruébase el Texto del Contrato y sus Anexos (Pliego de Condiciones 

Decreto 
articulares, Pliego Técnico PartIcuIar 	Invel?,tan 	p lo 	

0 

)a-LcitIonPubca 

Fecha-1 	 1 	
Esad 	 iela de DivisVbeSPaChO 

1(11' 	
(nA 	J4LLEF<MO ARIAS Mrnisterio da ifirae$tTuCt 

SECRETARIO LISLATIVO 	
ES coPIo, FIEL 

EG  
LegisIat0 d la Provincla de Córdoba 
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fznsterw de Planzficaczon Federal 	 ) I 
Inversión Públ ica y Se rvicios 

dispuesta en el articulo 1° de la presente medida que como ANEXO II orm parte de la 

presente Resolución. 	 = 

ARTÍCULO 50 
.- El Pliego de Bases y Condiciones y el Texto del Contrato con sús 

Anexos se pondrán a la venta a partir del 18 de julio de 2007, en el ÓRGANO 

CONTROL DE CONCESIONES VIALES, Paseo Colón N° 1.85, piso 6 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10:00 a 17:00 horas, previo pago de su 

valor en el A~R -EK-I'ESCR-E-R- I-A—de.~-MIN-151-EFIIO DE ECONOMIA  Y PRODUCCIÓN, 

Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 71, oficina 713 de la Ciudad de Buenos Aires, en el 

horario de 10.00 horas a 14:00 horas y hasta las 14:00. horas del día 10 de agosto de 

2007, y  su valor es de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000) 

ARTÍCULO 6 11 .- La presentación inicial de ofertas deberá realizarse el día 14 de agosto 

de 2007, en el ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, ubicado en ,  A vffl-

Paseo Colón N° 185, piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9:00 a 

12:00 horas. . . 

ARTÍCULO 70.- Djfúndase en el sitio de Internet de este Ministerio, del ÓRGANO DE 

CONTROt DE CONCESIONES VIALES y de la OFICINA NACIONAL DE 

CONTRATACIONES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

	

284I 	. 	 . 	 . 	 . 	 .. 

de la JEFA
. 
 TURA DE GABINETE DE MINISTROS la presente convocatoria.  

ARTÍCULO 61 .- Publíquese el aviso de la Iicita€4én en el Boletín Oficial por el término de 

F4B diasy en-ai.rneos CUATRO (4) diarios de circulación nacional por el 

	

A . 	 término de DOS (2) días corridos. Los avisos deberán contener: a) nombr e  

Peprtrnto 
Protocçi 	Irganismo licitante; b) el carácter Nacional dé la Licitación; c) lugar y fecha para la 

e' 	 :(Dnstft y adquisición del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el texto del 

Decreto
' 'rato con sus Anexos y si \)Ior d) descnpcion de la cono sion que se(.jta e)ho  

Convenio  
Dr. 	 Sra. MARIA JO ROM Fechas 	

.1095 
	 tructura 

Jefe de Divisi 	ficho 
Ministerio de fraes 	

t 

OCT 	RO ARI I  co u. PIEL 
ECRETARIO LEGISLATIVO 	 . ...'.. 

kcgisfafura de la Provincia de Córdoba 
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ministerio de Planificación reaeral, 

	

\\'''* 	''•/ 

Inversión Publica y Seiczos 

fecha y lugar de presentación de ofertas y del acto de su apertura Dicho aviso forma 

parte de la presente Resolución como ANEXO III 

ARTICULO 90  Dese cuenta a la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 

dependiente de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 

GABINETE DE MINISTROS, a l a  COMISION BICAMERAL DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACION creada por el articulo 14 de la Ley N° 23.66,y a. la 

-SND[CAURA GENERAL DE LA NACLO asuef9t0s - - - - - 

ARTÍCULO ib.- 
Comuníquese, publíqueSe, dése a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial y archívese. 

RESOLPCTNO 47 S. 

rnstro de PtantlCa0'. 

inverSfl PjbliC3 y Servicios 

2S'4L fi 
Deprtamento 

Protocolización 

Ley . . . 
Dereto 11.i.Q... 
Convenio .............. 

Fecha:2 9 OCT 2yq 

pepartamflt 1 ;• 	 ...-•. - 
rotocotizaC)P4 

Anexo 
Ley .............. 

Ddeto .1.0.9.5.. 
Convenio ............... 

Fecha: - 4 OC! 

r-..-.- - ..."- ---.... 	 ... 	 .. 	.......... ,. 	-...... 	.,.- - 	. 	. ... 	. 	- 

\ 	

Sret i;RO 

	

GUI L LER M Q ARIAS 	Ministerio de Infraestructura 
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de julio -de-'2007, faculta al ORGANO DE—CONTROL DE CONCESIONES VIALES para 

modificar, hasta & momento de la adjudicación establecido en el Pliego de Bases y 

CQdiciones que aprueba, el cronograma de la licitación (Anexo XI del Pliego), los lugares y, 
Departamento 
r0tO1 --j05 de funcjonainjento y el dictado de las Circulares a través de la COMISIÓN DE 

Le .......DJTJD1CACION organizada por Resolución N° 525 de. este ORGANO DE CONTROLDE 
Decreto 	Y .... 
Convenio.......1i(ESIONES VIALES de fecha 22 de junio de 2007. 1 

Departam 

k, 
I1 W 111 

-Ira AFU 

oe 1nrL 
$ 	VJtATJ\t 	 CcnveflI 	_____ 	 ES COPIA FIEL 

a. Fkovincia de Córdoba 	r:--- 	a 
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onen 	4e.uatraxncLdeiaRuta NaconaLN36Empalme 	aeonaL_ 

N° A005 - Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada "MEJORA DE LA TRAZA Y 

CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO —CÓRDOBA", siendo las fechas ... 

De artame.n 	nitivas lialladas en el Anexo 1 que forma parte de la presenesolucion 	 1 lizacion- 

J. 

 

AR ICULO 2°.- '- Insiiúyase a la SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y MESA 
.7.3. 	 . Decreto ....DE EN 	AS para. que notiqu en la página web y trés de la cartelera deete 

Convenio... 

DE

...
. 	

. 	 . 	 . {\. .. 	
.. . ... .... 

Fecha: . 1 
. 	 ANO 	CONTROL DE CONCESIONES VIALES. 	.1. f't............... 	 .. 

1 	 :... 	 , epartament:O 
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.. 	 Ministeno de intaestructura orweo,o. 	 s-cø 
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BUENOS AIRES, . 	

.. 

-- 	
L 

VISTO el Expediente Ñ0  SOl 0343899/2006 del MINISTERIO DE 

Que por Resolución del MINISTERIO DE PLAÑIFICCION FEDERAL 

INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS N°475 de fecha 17 de julio de 2007, se lIaFho 

a Licitación Publica Nacional para otorgar la concesión por peaje, de la construccion, 

mantenimiento, conservacion yoperaciode un tramo de la Ruta Nacional N° 36 - 

Empalme Ruta Nacional N° A005 — Empalme Ruta ProvinciaI N° 45, denominada: 

[jiito " 	

A"

MÉJOP DE LA TRAZA Y... CÓÑSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍOCÜÁRTO — 

bey 	
ORDOB, bajo el regirnen de las Leyes N° 1 h20, N°23696 y  el Decret6N° 966 

o 

 Decreto 	" e fecha 16 de agosto de 2005 

0.  

onveniO 	 .•..-.- 	 ..... 	. .. 	. 	.. 	.. 
Fec 	 Que el Articulo 3° deJ_ citada Resolución del MINISTERIO DE 

PLANIFICACION FEDERAL INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS N° 475 de fecha —. 	 — - 

¡ 

	

	
17 de julio de 2007, faculta al ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES 

para modificar, hasta e1'mtmento de la adjudicacion establecido en I.4ego,de 

çiia•Icitacion : (Afl<0 Xl del 

Pligo), los lugares y horarios de funcionamiento, y el dictado de las Circulares a 

traves de la . COMISIÓN DE ADJUDICACION organizada por Resolución NO 52 de 

R 	este ORGANO DE CON(  TI. OL DE C( NrÓ\ ES de fecha 22 de Jnio de 
L 	 ProtocoHzación 

2007. : Í Ley 	1 Jota de 	n Despacho 

JIL  \ 
4 OCT 	, -. . 
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Que en atención a la solicitud de - prórroga del plazo para la presención 

de ofertas, efectuadapor una de las empresas adquientes del pliego, y en 

aplicación del principio dé concurrencia es que corresponde dar tratamiento. a lo 

solicitadó. . . . 

Que el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES es un 

organismo descentralizado actuante en el ámbito de esta SECRETARIA DE OBRAS 

PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIONt FEDERAL INVERSION PUBLICA 

Y SERVICIOS (Articulo 1 QO  del Anexo 1 - Marco RegulatOrio del Decreto N° 1.994 

de fecha 23 de septiembre de 1993 y  del Articulo 1° del Decreto 'NO 87 de fecha 25 

de enero de 2001) - - 

Que el punto quinto de los objetivos de la SECRETARIA DE ØBRAS 

JBLICAS, contenido en el ANEXO II del Decreto N° 27 de fecha 27 de mayo de 

establece que es 4acultad de esta, intervenir en todo lo inherente a los 

pan ismos descentralizados y desconcentrados del ambito de su competencia 

Qçie asimismo resulta atribucion de esta Secretaria, .-entender en la 

elaboración, propuesta y ejecucion de ;aolitica nacional en todas las materias 

con .obras de infraestructura vial. - 	- 
Vis 

Que en ese marcncontrandose vacante Ja titularidad deja Direccion 
*.- 	 - 	 - 

E. ÇONCE,IONS VIALES y teniendo en 
- -,  

LI 	cuenta que resulta necesario disponer sobre el particular, a fin de no alterar el 

;- 	 - 
JnormaI desarrollo de la Iicitaci&i en curso, en aras de la consecución del interés 

ç - 	- 

. Pub 	 ntervención en e presenx(.y. 
p. / 

ceda a d isponere  la officacioneTos dei Vfl del pl g osde4  
MAR 

-ProtocóIizaciót 

.y 
Oecreto- ... ........ 
Convenio........ 
F1h4 9 OC! 2131Z 

FpePa 



Decreto Ñ 	 REskicin 'd'eIMIÑISTERtO-DE- 

PINIFICAÓIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA 'i SE. RVICIOS N° 475 de fecha 

17 de julio de 2007.  

Departárn'énp 
Protocolización 

Añexó 

Le' ............... 

$ecrto .......... 

C orrvenio .............. 
Fecha: 4 OCT 'iii 

RESUELVE:/ •. .. 

LRTICULO l - Prorrogase el cronograma del proceso licitatorio, modificandose las 

chas establecidas en el Anexo XI del Pliego de Bases y Condiciones de la 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

a4 	 Qea{e'j' 

,Çe2fl. Ye&a. 

FOLIO 

'"\ 	

::.- • 

: 

10 	12<4* 

condiciones y .de presentación '' aprtura de oferta. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PROÓÜClÓNha tomadó la intervención qüe le 

compete conforme lo establecido eh el Articulo 9 0  del Decreto N° 1 .142 de fecha 26 

de noviembre de 2003. . 

Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades conferidas por el 

Oepartameflo 
protocolízac ión  

• Anexo. 

Lçy.Oi 
Deceto . ......... 

Convenio ............ 
Fech4: O A('T  

Licitación Publica Nacional para otorgar.¡¿ concesion por peaje, de la construccion, 

mantenimiento, conservacion y operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 ,—  

Empalme Ruta Nacional N° A005 —ipalme Ruta Provincial N° 45, denomihada: 

-MEJQRA -DE 	AZ,GQ.NSTRU.CGtON..DYARIANTES 'RIO CUARTO 
- 	 - 

CORDOBA", siendo las fechas definitivas las detalladas en el ANEXO 1 que forma 

\\ 	parte de la presente resolucion 

JCIA DE ATENCIÓN AL USUARI 'Y 
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para que notifique en la página web y a través de Ia.crteIera del mencionado 

Organismo. 	. 

• 	AFTÍCULO 30f. -  Publíqúese 'en DOS (2) diarios de circulación nacional, de 

conformidad con el, edicto que se aprueba como ANEXO II al preshte acto, 

ARTICULO 4 0  - Comuniquese, publiquese, dese a la Dirección Nacional del Registro 

• Oficial y archívese. 	. 	. 

RESOLUCIbN N° 	03 

Departamento 
Prótocoiización 

DeQrto. 

Convenio....... 

OCT,V 
...... 

Fecha:1 9 
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ANEXO 1 
 

MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN 
- 	DE VARIANTES RÍO CUARTO CÓRDOBA 

CRONOGRAMA DEL PROCESO LICITATORIO 

-a 

VENTA DEL PLIEGO DE BASES 	 18/07/07 al 07/09/07 

YCOND)CIONES 

)-4l: 

PRESENTACIÓN Y APERTURA 	 10109/07 
• 	 . 	 - — 	

OFERTA 	 - 

Departamento ____________ 
rotocolización 	 _ 

éreto .i1.TO ..  
Convenio .............. 

Fecha:l 9. OCT 2O 
jeta -de Divi 	snactío 

ES COPIA FIEl. 

GU 	A 
• 	 ..• .:.;.--;; .: 	 •. 	 ............., 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

QpartarnefltQ 
Protocolización 

Anexó 

Ley ....................... 

Dec.to W95• 
Convenio . ............. 

Fecha 4 OCT 
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ANEXO U 

1 VENTA DE PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, TEXTO DEL CONTRATO Y ANEXOS 
Hasta el 7 de septienibe de 2007 en el OCÇOVI (Organo de Control de Concesiones Viales), Av. Paseo Colon 189, piso 
en elhorario de 10 a 17 hs Previo bago deu valor - Pesos setenta .y cinco mil ($75 000 -), En H Yrigoyen 250, piso 7, 
Capital  Federal en el horario de 10 a 14 hs 

'ç 	 2 

'2 CONSULTA DEL PLIEGO DE. -:.BASES,,. .CON Di CIONES GENERALES, TEXTO DEL CONTRATO Y 
ANEXOS En OCCOVI (Organo de'Contol de Concesiones Viales), Av. Paseo Colon 189, piso 6, Capital Federal, 

	

déiOa 17 h 	 . 	. 	. . 	. 

Li3 OFERTAS YAPERTURÁÇ,1 O 	 000.0 VI (Organo de Co Viales) Al 
MM,

- 	

colon' 	 hAPERTURA a continuacior
u 
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INAS DE 
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/ I'IEÉó 	

Decreto-
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En ft Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argenti a los diez!días 

del mes de septiembre del año dos mil siete, siendo las 8,45 horas, yo el 

Escribano Adscripto de la Escribanía Ge'neral del Gobierno d?.la, Nación, me 

constituyo en la Avenida Paseo Colón número 185, tercer pisó, nde tiene su 

sede el Órgano de Control de Concesiones Viales -OCCOVI-, a requerimiento de 

la Directora Ejecutiva de dicho Organismo, Ingeniera Emma ALBRIEU, D.Ñ.I. 

18.207.393, encontrándose 	presentes 	los integrantes 	de la 	Corsión 	de 

Adjudicación, designados por Resolución dictada por el Director Ejecutivo del 

- : Organo' de Control de Concesiones Viales número 525 de fecha 22 de junio de 

2007, que se mencionan á continuación: Presidente Ingeniera Emma ALBRiEU; 

por la Dirección Nacional de Vialidad, Ingeniero Miguel SCARAMP1; por la 

Subsecretaría de Obias Públicas del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de 

la Provincia de Córdoba Ingenieró Roberto JAIME; por la Secretaria de Obras 

Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 

Doctor., Andrés ANER; por laÇámara de Diputados de - laNación, el señor Manu& 

- 	 (• 	- .. 	 y-. 	- 	 - 	 - 

Engenio' GONZALEZ. y por la Federación Argentina de Entidades Empresarias 

del Autotransporte de Cargas .(FADEEAC) señor Néstor FITTIPALDI y en 

represeñtación á . 
 e los Partidos beneficiados con la obra la Doctora María Amelia 

CHIOFALO,!ntendente Municipal de Alcira Gigena.- Todos constituidos para el 

acto de RECEPCIÓN bE PROPüESTAS correspoñdientes a la Licitación Pública 

-.-----.---------------, 	 E 	 — 

DeparrnefltcNC1ofl21 pe 	otorgar la concesión por peaje, par,..Ia- construcción, / 

L
to

0hh1 	 - 

rnntenimiento, conservación yoeración de un tramo de la Ruta Nacional N°36 

. uEmpaIme Ruta Nacional N° A005 — Empalme Ruta Provinc 
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COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN 
"MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN 
DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA". 

RÉGIMEN NACIONAL DE [NICIATIVAS PRIVADAS 
DECRETO P.E.N.NO  966( 

DICTAMEN DE EVALUACIÓN 
ACTA N° 6 

•1 pmenits0- 
-Protoco lízación 

Anexo - 

uay .0.5. 
Decrto  

Convenio. ....... 
Fecha: f 9 OCT 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 dias del mes de diciembre de 
2007, en la sede del Organo de Control de Concesiones Viales, ubicada en la calle 
Avda. Paseo Colón N° 185 de la mencionada ciudad, se encuentra reunida la 
COMISION DE ADJUDICACIÓN presidida por la Ingeniera Emma ALBRTEU, 
Directora Ejecutiva del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 

7lLL r-iiei4a c ' L ei c .. - ti SCARMP] en 
representación de la DIRECC1ON NACIONAL DE VIALIDAD, fJiiiidió 
Roberto JAIMR Subsecretario de la SUBSECRETARIA DE OBRAS 
PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLiCOS DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA, el Doctor Adrián ZANETTI, en representación de 
la SECRETARÍA DE. OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, el 
ingeniero Manuel GONZALEZ en representación del Diputado Nacional Señor 
Alberto CA}1TER0, la Señora Sandra GÓNZALEZ, Presidente de la Asociación 
de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), el Señor 
)avier KAPLAN (Apoderado de la Delegación Córdoba), por la Unión Empleados 
4e la Construcción y Afines de la República Argenti 1na (UECARA), el Señor 
Néstor FITTIPALDI, Coordinador del Departamento de Infraestructura Vial de la 
Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas 
(FADEEAC), la Doctora María Amelia CHIOFALO, ex - Intendente de la 
Municipalidad de ALCiRA GIGENA en representación de los Municipios 
beneficiados con la obra, para tratar los siguientes temas: 

En cumplimiento del cometido establecido por el Artículo 10 del Pliego de Bases 
y Condiciones se ha realizado-1 verificación del cumplimient6 de los requisitos 
e capacidad técnicos, jurídicos y económico financieros establecidos en el 
rtículo 6.2 y  6.3 del Pliego de Bases y Condiciones. 

t lue de acuerdo a lo autorizado por el Punto I-g) del Reglamento Interno de la 	/ 
Ley 	1O9 	omisión de Adjudicación-Anexo 1 de la Resolución OCCOVI N° 835 de fecha 9 
DeCt! 	d diciembre de 2006, se solicitó la colaboración de las distintas áreas del 
çonveflO. ............ GANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, quienes han elevdeJ., 
ç*a 4 OC 	MORANDUM SGTCV- N° 3224/2007 de la Subgerencia Tecnitasde o 'y T c 

u 	
Corredores Viales, el Dictameh SG.A.J. N° 2085/2007 de la Subgerencia 
Asuntos Jurídicos y el Informe SG.A N° 1987/2007 de la Subgerencia Ze COPIA FIEL  

Administración, quiehes han sugerido observaciones a formular a las propuestas 
presntadas:las que. fueron compartidas por esta Corisión, plasmadas en el Acta 

OMERO 
Jeta de Div i s ió n  spacho  

MILL 	Á S  ministerio de Infraestructura 

ECRETARIO LEGISLATIVO 	ES COPIA FIEL 
L satura de la Provincia de Córdoba 



Departamento 
Protocoljzacjór 

Anex 
Leyl.U1U. 	.. 

nE3cret 	...... 
Convenio.............. 

Fechas 9 OCT 2íJi? 

&fR1O184E 12 
mediante las respectivas notificaciones obrants a f. 1800/1816 del expediente 
CUDAP: E)-S0l:0343899I2006. 

Que habiendo dado respuesta los proponentes por Expedientes OCCOVI N° 
9024/2007 (CORPORACION AMERJCA S.A. - BOETTO Y BUTTIGLIENGO 
S.A. (UTE), N° 9094/2007 (HOMAQ S.A.). y N 9  9077/2007 (ROVELLA 
CARRANZA S.A. 	PERALES AGUIAR S.A. (UTE.), se procedió a la 
evaluación de la documentación presentada, ernitiéndose los 	MORANDUM 
SGTCV N° 3301/2007, 3303/2007 y 3304/2007 de la Subgerencia Técnica de 
Corredores Viales todos de fecha 17 de diciembre de 2007, los Dictámenes 
SG.A..J N° 2085/2007 y 2i53/2007 de ja Su.bgerencia de Asuntos Jurídicos de 
fecha 6 y 17 de dciemtre de 2007 respectivamente y.los informes SG.A N° 
2341/2007, 2348/2007 y  2349/2007 de la Subgerencia de Administración del 
ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, todos de fecha 17 de 
diciembre de 2007. 

Que compartiendo lae\ 	:r:Ó \; resultados &rri 	u losnor 	citados o 	- 
el párrafo anterior, los que se dan por íntegamenle reproducidos, esta Comisión 
de Adjudicación entiende que: 

- HOMAQ S.A. ha cumplido con los requisitos de capacidad técnicos, jurídicos y 
económico financieros, por lo que se habilita a analizar la TARIFA OFERTADA 
por la misma. 

- CORPORACIÓN AMÉRICA S.A. — BOE 	\ BU TTIGL[ENGO. S.A.. 
(UTE) ha cumplido; con los requisitos de capacidad técnicos, jurídicos y 
económico financieros, por lo que se habilita a analizar la TARIFA OFERTADA 
por la misma. 

ROl/ELLA CARRANZA S.A. - PERALES AGUIAR S.A. (UTE.) A la fecha 
no ha subsanado parte de las observaciones efectuadas oportunamente por esta 
Comisión en la notificación de fecha 6 de diciembre de 2007 obrante a fs. 
1815/1816, en cuanto a: a) la incongruencia de los domicilios denunciados 
(observación desde el punto de vista-jurídico), b) Falta de-nota de aval por parte 
del representante de las constancias respaldatorias correspondientes a los 
antecedentes de proyectos y supervisions de obra de la firma consülrora 
(observación desde el punto de vista técnico), y c) Omisión de presentar 
documentación que acredite la obtención del financiamiento declarada y la falta 
de firma del represe1e del Postulante.i estudio econométrico preset&do., 
(observación desde el punto de vista económico financiero); por lo cual se hace 
efectivo el apercibimiento notificado en el último párrafo de la mencionada 
notificación, teniendo por no cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 6 
del Pliego de Bases y Cond&ines. Por lo que la COMIISION. no procede a 
analizar la TARIFA OFERTA)J por la misma. 

.% 	t 	 1 

Anexo 
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s presentadas por cada uno de los Oferentes que han cumplido con los 
del Pliego de Bases y Condiciones fueron las siguientes: 

POSTULANTE 

CORPORACION 
Estación de Peaje AMERICA S.A. 

HOMAQ S.A. BOETTO Y 
BlJTIGLIENGQ 

S.A. 
ARROYO TEGUA 3,3884 3,3884 
DESPEÑADEROS 3,6364 3,63 64 
TOTAL 7,0248 7,0248 

Ahora. bien, de acuerdo con lo estipulado por el Artículo 9°, Apartado 9.1. del 
Pliego ae.B-a- s y CoTdlclo1c i Conii.n civj Ofer a mas 
conveniente la del Oferente que - cumplidos con los antecedentes de capacidad, 
jurídiços, técnicos y económico financieros - haya cotizado la tarifa más baja, de 
acuerdo a lo establecido en el referido Pliego y en el Decreto N° 966 de fecha 16 
de agosto de 2005, siempre que no supere la Tarifa Tope establecida en el Pliego 
Técnico Particular. 

En este caso, ninguna de las Ofertas presentadas ha superado la "Tarifa Tope" 
fijada por el precitado Punto 5. del Pliego Técnico Particular. 

Departamento 
Protocolización. 

Anexo 

Ley1Q105 ........ 

ecre11. 7. ........ 
Convenio .............. 

Fech4 9 OCT 29  

Por su parte, el Artículo 9°, Apartado 9.2. del Pliego de Bases y Condiciones (de J) 
acuerdo con lo establecido por el Artículo 8° del Régime1 Nacional de In1cativ,LLE 
Privadas aprobado por Decreto N° 966/2005) establece que "En caso de que ¿RCTARIO LEGISLATIVO 

diferencia entre la OFERTA más baja y la OFERTA del INICIADOR no supereJt de la Provincia de Córdoba 

CINCO POR CIENTO (5%), será preferida la del INICIADOR.". 

(I, 

En el caso bajo análisis, nos encontramos con dos ofertas iguales, y una de 
correspond a la del INICIADOR. 

Por lo expuesto, de acuerdo con la normativa indicada, esta Comisión 
Adjudicación considera como más conveniente la Oferta presentada por 
Postuhinte CORPORACION AMERICA S.A. - 	BOETTO 
BUTIGLIENGO S.A. ((JTE1onseja su prdjudicación. 

Publíquese la presente acta en la cartelera y la página web del OCCOVI, en la 
página de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES y notifiquese por 
cédula a cada uno de los proponentes. 

En prueba de conformidad, se finaliza el acto firmándose DOS (2) ejem 
un mismo tenor y a un solo efecto. 

de 

Anexo 
Ley ........ 
Deci-,t, 

echa 

subs c .4 °\\r!e!G 
y0  

a 

eae 
nisterxdrT  rata (nii 

E COPIA FIEL 



6Z 
* 

Ç1( 
'

V1 Xw 

Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 

'P.pRoY-SOl: 

BUENOS AIRES, 
124 1 

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-S01:034389912006 del MINISTERIO 

DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Ley N° 

17.520 modificada por la Ley N° 23.696, los Decretos N° 966 de 
DepatrIta  

de 2005 y  N° 1881 de fecha 14 de diciembre de 2006, y  

............................................................................ 

.. . 

CONSIDERANDO: 	
Convenio.......... 
Fech 	OT 2O 

Que por Decreto N° 1881 de fecha 14 de diciembre de 2006 se declaró de 

interés público, en el marco del Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecida 

en el Decreto N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto de la propuesta 

presentada por las empresas  CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA 'r 

BOETTO y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA, consistente en la construcción, 

mantenimiento, conservación y óperación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 - 

Empalme RjT Nacional N° A005 - Empalme Ruta ProvinciáFN° 45, denominada: 

"MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - 
1 

CÓRDOBA" 

Que por la Resolución N° 130 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN, PÚBLICA Y SERVLCIO.Sde fecha 20 dé marzo de 2007, se 

d?terminó como modalidad de contratación la. Licitación Pública Nacional e 

Internacional, instándose al llamado a licitación en el plazo de SESENTA (60) dís a 

Anexo 
Ley ............. 
Decreto ......... 
Convento 

par de su pubación, y a la organización 

/T'\ JJ 	í Ge;f.O 
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Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 

DE CONCESIONES VIALES, de la Comisión de Adjudicación. 

Que por Resolución N° 525 del ÓRGANO bE CONTROL DE 

CONCESIONES VIALES de fecha 22 de junio de 2007, se organizó la COMISIÓN 

DE ADJUDICACIÓN, aprobándose como Anexo 1 el Reglamento Interno de la 

misma. 

Que en fecha 17 de julio de 2007 por medio de la Resolución N°475 del 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 

SERVICIOS, se llama a Licitación Pública Nacional, aprobándose el texto del Pliego 

de Bases y Condiciones y del Contrato.con sus Anexos. 

Que en la fecha determinada en el cronograma del proceso licitatorio 

prorrogado por las Resoluciones N° 586 del ÓRGANO DE CONTROL DE 

CONCESIONES VIALES de feca 26 de julio de 2007, y  N° 403 de la SECRETAÍA 

DE OBRAS PÚBLICAS de fecha 16 de agosto de 2007, se han efectuado la 

presentación conformé al Pliego de Bases y Condiciones de las empresas: HOMAQ 

SOCIEDAD ANÓNl; CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ÇNÓNIFA - 

BOEUO Y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA (UfE) y PERALES. AGUIAR 

_______ CIEDAD ANÓNIMA - ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE). 
ocoI'zaCó 	•- ' 

Que efectuada ¡a verificación del contenido del los Sobres 1 y  2 conforme 
Le...... 

........... eJ.. llego de Bases y Condiciones, por la Comisión de Adjudicación, la misma en su 

~echá»  NI  PC' W4amen çie Evaluación -Acta N° 6 ,de fecha 17 de dicietnbre  de 2007-, declara 

oepaadif isible la oferta presentada por PERALES AGUIAR SOCIEDAD ANÓNIMA - 

coIizaC)Ofl 	 1 
• A 	5V LLA CARRANZA SOClED1Ç[! ANONIMA (UTE), por no haber cumplido coj 

........4.4..( 1 '
Decréto 	 e cIpacidad  técnicojurídicos y económico financieros mín

Conv 	
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Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 

exiaidos, y aconseja la preadjudicación de la Licitación Pública Nacional 

denominada: "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO 

CUARTO - CÓRDOBA", a favor de CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA —BOETTO Y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE), en su oferta 

de PESOS TRES CON TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

DIEZMILÉSIMOS ($ 3,3884) para la estación de peaje ARROYO TEGUA, de 

- PESOS --- TRES ....CON. SE!S. . .M. ..TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 

DIEZMILÉSIMOS ($ 3,6364) para la estación de peaje DESPEÑADEROS, 

totalizando una tarifa de PESOS SIETE CON DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

DIEZMILÉSIMOS ($ 7,0248), por ser la oferta mas conveniente en virtud de ser igual 

a la del restante proponente HOMAQ SOCIEDAD ANÓNIMA y corresponder al 

iniciador, no superando la Tarifa Tope establecida en el Pliego Técnico Particular. 

Que por todo lo expuesto, y en atención al estado del procedimiento 

licitatorio, corresponde la preadjudicación de la Licitación Pública Nacional 

T FIP S 
dénominada "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO PROY- sol 

31 1 	
CUARTO - CÓRDOBA!!,. a las empresas CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD 

ANóNIMA 	BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANÓN1MA (UTE). 

Que, la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente 

de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLTFICACIÓN FEDERAL, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención que le compete. 

Que la presente se dicta en ejercicio de lo dispuesto por la Ley N° 17.520 

modificada por la Ley N°23.696 y  el Decreto N°966 de fecha"16 de agosto de 2005. 

artamento 
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Inversión Pública y Servicios 
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Por ello, 
/z. 

EL MINISTRO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVCIOS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase todo lo actuado por la Comisión de Adjudicación creada 

por la Resolución N° 525 del ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES 

de fecha 22 de junio de 2007, en la tramitación y selección de los oferentes de la 

- - -------------------------------- 	 e-a-oonsFucc-ión-,------- 

mantenimiento, conservación y operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 - 

Empalme. Ruta Nacional N° A005 - Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada: 

UMEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - 

Protocolización 

...... 
Décreto .......... 
Convenio.............. 

'establecida en el Pliego Técnico Particular 

D- 

Df.GU
4° ARIAS6jbse0 

LEGISLATIVO LEGISLATIVO SECRETARIO lE 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA ES C 

Ley 
SE 

Sra. MARI 	SE ROMERO 
Jefa de Divis 	n Despacho 

• .L. 	J Ministerio de  
lA FIEL 

)MPFIPyS 
PROY- Sol 

( 	

II 

ARTÍCULO 2°.- Preadjudícase la Licitación Pública Nacional que se refiere el 

artículo precedente a CORPORACI1ÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA —BOETTO 

Y BUTTIGIJENGO SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE) con su oferta de PESOS TRES 

CON TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DIEZMILÉSIMOS ($ 

3,3884) para la estación dé peaje ARROYO TEGUA, de PESOS TRES .COÑSEIS 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DIÉZMILÉSIMOS($ 3,6364) para la 

estación de peaje DESPEÑADEROS, totalizando una tarifa de PESOS SIETE CON 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DIEZMILÉSIMOS ($ 7,0248), por ser la oferta 

mas conveniente en virtud de ser igual a la del restante proponente HOMAQ 

SOCIEDAD ANÓNIMA y corresponder al iniciador, no superando la Tarifa T 

Fecha:fl nrT 'x 
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IvlirnstenO de Planificación Federal 	
j 	 1 

Inversión Pública y Se rvicios 	

Qy 

) 

ARTICULO 3°.- Dése cuenta a 
la Comisión Bicameral del Congreso Nacional creada 

por el aículo 14 de la Ley N° 23.696 a la SINO ICATUGEN.EL DE LA 

NACIÓN y publíquese en la página web de la OFICINA NACIONAL DE 
	1 

CONTTACLONES dependiente de la SUBSECRETAR( DE GESTIÓN PÚBLICA 

de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a SUS efectos. 

ARTÍCULO 4°- om
uníqúeSe, publíquese, dése la Dirección Nacional del Registro 

- 

 

Oficial -Y archivase................ 
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Departamento 
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pepartamenl2 
Protocolizacióli 

De&eto 117.0... 
Convenio.............. 

BUENOS AIRES, 43 MAY 2008 

VISTO el Expediente N° S01:034389912006 del MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Ley N° 17.520 

modificada por la Ley N° 23.696, los Decretos N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005 y 

N° 1.881 de fecha 14 de diciembre de 2006, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 1.881 de fecha 14 de diciembre de 2006 se declaró de 

iterés público, en el marco del Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecido en el 

)ecreto N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto de la propuesta presentada por 

s empresas •  CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA y BOETTO Y 

IUTTIG LIENGO SOCIEDAD ANÓN 1 MA, consi tente en la construcción, mantenimiento, 

onservación y operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 - .Empalme Ruta 

acional N° A005 - Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada: "MEJORA DE LA 

RAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARTÁNTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA". 

Que por la Resolución N° 130 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

	

¡P' 	FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de fecha 20 de marzo de 2007, se 

53  
determinó como modalidad de contratación la Licitación Pública Nacional e 

Internacional, instándose al llamado a licitación en el plazo de SESENTA (60) días a 

partir de su publicación, \ y a la organización a través del ÓRGANO DE CONTROL DE 

CONCESIONES VIALES organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la 

	

(\4 	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓW" 

FEDERAL INVERSIÓN PUBLICA(RÇÇS de la Co7iston de Ad 
-znico

s G 1 	 ARIAS 	Jefa de División Dcho 

	

• 	HOGlILATIVO 	Ministerio de mIras ructura 
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Que por Résolución N° '525 del ÓRGANO DE 
' CONTROL DE 

CONCESIONES VIALES de fecha 22 de junio de 2007, se organizó la COMISIÓN DE 

ADJUDICACIÓN, aprobándose como Anexo 1 el Reglamento Interno de la misma. 

'Que por medio de la Resolución N° 475 del MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA 'Y' SERVICIOS de fecha 17 de Julio 

de 2007, se llamó a Licitación Pública Nacional, aprobándose el texto del Pliego de 

Bases y Condiciones y del Contrato' con - sus Anexos.'-'  

Que en la fecha determinada en el cronograma del proceso licitatorio 

prorrogado por las Resoluciones NO. - 586 del ÓRGÁNO ,DE CONTROL DE 

CONCESIONES. VIALES de fecha 26 de julio de 2007,y N° 403 de la SECRETARíA DE 

OBRAS PÚBLICAS de fecha 16 de agosto de 2007, efectuaron las presentaciones 

conforme al Pliego de. Bases y Condiciones las empresas: HOMAQ SOCIEDAD 

1 	, 	

, 	 ANÓNIMA, CORPORACIÓN AMÉFICA 	SOCIEDAD 	ANÓNIMA 	y BOETTO 	Y 	¡ 

GLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE) y PERALES AGUIAR. SOCIEDAD 

Oco 
Anexo IÓNIMA y ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE). 

Ley, 	 . 	.. 	 .. 
Que efectuada la venficacion por la Com i s ión de Adjudicación del contenido 

Decreto .. ........ ...  
Convenio..... 	los Sobres 1 y  2 conforme 'el Pliego de Bases y Condiciones, la misma en su 
Fecna,. 4 T 

- 	
Dictamen de Evaluación -Acta N° 6 de fecha 17 de diciembre de 2007-, declaró 

M i 	FiPy 	 . 	 ' 

inadmisible la oferta presentada por PERALES AGUIAR SOCIEDAD ANÓNIMA y 

_.J 	ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANONIMA (UTE), por 'no haber cumplido con 'los 

- requisitos de capacidad técnicos, jurídicos y económico financieros jilínimos exigidos, y 

aconsejo la preadjudicacion de la Licitación Publica Nacional denominada MEJORA 

Depar rjknen % 
Protocción' 

4 	 5av 
...... 

Di 	reto ........... 
.Convenio 
Fechi: 9 	OCT 

LA TRAZA Y.CONSTRUCCIÓNE VARlANTES RÍO CUARTO- CÓRDOB.,' a 

Dr. 	G 	 eL 	jARIAS 	
Pecho 

	

r de CORPORACIÓN AMÉ 	SOCIEDAD ANÓNIMA y BOETT'Ç- 
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BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANONIMA (UTE), en 	rta de PESOS TRES CON 

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO DIEZMILÉSIMOS ($ 3,3884) para la 

estación de peaje ARROYO TEGUA, de PESOS TRES CON SEIS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA. Y CUATRO DIEZMILÉSIMOS. ($ 3,6364) para la estación de peaje 

DESPEÑADEROS, totalizando una tarifa de PESOS SIETE CON DOSCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO DIEZMILÉSIMOS($ 70248), por seria oferta mas conveniente 

- 	
ViÜd dE erigui a la -  et Testan -propone nt -HOMAS GIS- l -E-DA-D....ANÓNIMA--y--, -. - 

corresponder al iniciador, no superando la Tarifa Tope establecida en el Pliego Técnico 

Particular. 

Que no habiendo recibido impugnaciones el Dictamen de Evaluación dentro 

del plazo legal establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, se dictó la Resolución 

N° 27 de¡ MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 

SERVICIOS de fecha 21 de enero de 2008, por la cual se aprobó todo lo actuado por la 

Comisión de Adjudicación, y se preadjudicó la Licitación Pública Nacional para otorgar la 

concesión por peaje de la construcción, mantenimiento, conservación y operación de un 

tramo de la Ruta Nacional N° 36 - Empalme Ruta Nacional N° A005 - Empalme Ruta 
- 

Provincial N° 45, denominada: "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE 

PF1J 	VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA", a CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD 

5 	ANÓNIMA y BOETTO Y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE). 

Que en virtud de lo expuesto 	el considerando que . antecede & 

.1 	MINISTERIO DE PLANlCACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 

suscribió en su carácter de Autoridad de Aplicación el Contrato de Concesión, "ad 

De  arta nto ro  W 
EJ rprott 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 	 ecrto 7

aco'n 

. 	

Ministeri de nfraestruCtUrB 
¡visión DesPacho to 1* 	

TA9 	 j,l 

SECRI 

ivenIo 	 Con'eni ES COPIA FIEL 

Ferh  
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aprobar la adjudicación, otorgar la concesión y aprobar el Contrato de Concesión 

suscrípto. 

Que resulta conveniente facultar al MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS en su carácter de Autoridad 'de 

Aplicación a realizar las aclaraciones que demande el Contrato de Concesión que se 

aprueba por el presente decreto. 

- Que ha td 	JnT 1 N DI CATURNEDETANACIÑT 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de 

la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención que le compete. 

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades 'conferidas por el 

Artículo 99, Inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la Ley N° 17.520, modificada 

por su similar N° 23.696 y  el Decreto N° 96612005. Leparame,i 

Por ello, 	 f 	Anexo  
Ley...................... 

LA PRESIDENTA DE LA NACIÓN ARGENTINA « 

Converíio....  

	

DECRETA: 	 F — ecb, 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la adjudicación por el sistema de concesión por peaje, 
MPFI.PyS 

'A 

consistente en la co..cción, mantenimiento, conservación y operaciónn tramo de 

la Ruta Nacional N° 36 - Empalme Ruta Nacional NO A005 - Empalme Ruta Provincial 

N°45, denominada: "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO 

CUARTO - CÓRDOBA', bajo el régimen de las Leyes N°' 17.520 y  N° 23.696, de la 

Licitacióca_Naidispuesta por la Resolución NO* 475 del MINIS 

INVER 	

TERIO DE 

PLANIFI 	 SI 	PÚBLICA Y SER 	OS de fec 1  7 de julio 6 	V CI " 

r 	
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ARTICULO 2 1 .- Otórgase la -concesión por peaje de la construcción ;  mantenimiento, 

conservación y operación de un tramo de la Ruta Nacional N°36 - Empalme Ruta 

Nacional N° A005 - Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada: "MEJORA DE LA 

TRAZA Y CONSTRUCCIÓN -DE VARIANTES RIO CUARTO: - C.ÓRDOBA', a 

CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA y BOETTO Y •BUTTIGLIENGO 

- SOCIEDAD AÑÓNIMA (UTE) con su oferta dé PESOS TRES CON TRES MIL 

]TOSO 	TAY JAT 	DI'EZM'ItÉSMOS - $- 

da peaje ARROYO TEGUA, de PESOS TRES CON SEIS MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO DIEZMILÉSIMOS ($ 3,6364) para la estación de peaje 

DESPEÑADEROS, totalizando una tarifa de PESOS SIETE CON DOSCIENTOS 

CUARENTA Y 'OCHO DIEZMILÉSIMOS ($ '7,0248), por ser - la oferta más conveniente 

en virtud de ser igual a la del restante proponente HOMAQ SOCIEDAD ANÓNIMA y 

corresponder al iniciador, no superando la Tarifa Tope establecida en el Pliego Técnicd 

Particular. 

• 	 ARTÍCULO 30•  Apruébase el Contrato de Concesión suscripto por el MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS con la Empresa 
-- 	 ---- 

CORPORACIÓN' AMÉRICA SOCIEDAD -  ANÓNIMA' y BOETTO Y BUTTIGLIENGO 

i !viPFtPyj ¡ 

5' 

1 1 
4ento 

aç 

Deceto 

Convenio .............. 
Fechf: 	O(T ')Rf7 

ARTÍCULO 40 .- FacúItase:aI'MINlSTE-RIO' DE 'PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 

PÚBLICA Y,  SERVICIOS, én su carácter de Autoridad de Aplicación a realizar las 

presente decreto como ANEXO. 

SOCIEDA.ANÓNIMA (UTE), que en fotocopia autenticadaa parte integrante del 

aciones que demande el Contrato de Concesión que se aprueba por el resente 

to. ' 	" 	 .. 	' 	Faamen9 
i!Totocoflzaçión 

ILATIVO

Dr'. 	Ai. 	' Anexo 
Subseca1Lk 	TeCfl4O Sra. M 	JOSE ROMERO 
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ARTÍCULO 5°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL del HONORABLE 

CONGRESO DE LA NACIÓN en virtud de las previsiones establecidas por el 

Artículo 14 de la Ley N° 23696. 

ARTÍCULO 6 0 .- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 

Oficial y archívese. 

4/ 
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Iv[rnisterio de Planificación Federal, 	 • 	 ,-•::;: 
,•.,- Inverson Pública yServzczos  

CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA 
•— .j,t-• // 

' 	_.---- 

Este CONTRATO de CONCESIÓN de Obra Pública se celebra en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aíres, aios.4L. días del mes de CQ. .L.de 2008, entre: 

a) EL ESTADO NACIONAL, representado en este acto por el Señor Ministro de 

Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arq. D. Julio DE VIDO, en 

ç.. 1 	adelante el CONCEDENTE; 

b. LQF 
	S 	CCIO 	ero por 	pi 

- BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. (TiTE), representada en este acto por. el Lic. Juan 

Manuel COLLAZO y, 

c) La SOCIEDAD ANóNEVIA que constituya el OFERENTE SELECCIONADO en 

cumplimiento de la CLAUSULA QUINTA del presente CONTRATO, en adelante la 

CONCESIONARIA. 

Este CONTRATO queda sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

CLÁUSULA PRIMERA. 

• __ 	
OBJETO. 

Este CONTRATO tiene por objeto otorgar en Concesión de Obra Pública, por peaje, 
-  

con sujeción al régimen de la Ley N° 17.520 con las modificaciones de la Ley N° 

23.696, un tramo de la actual Ruta Nacional N° 36 desde la rotonda ubicada en la 

intersección con la A005 (Km 300) hasta el empalme con la RP N° 045 (Km 

783,390), en la Provincia de CORDOBA, denominado obra "MEJORA DE LA 

[Departamento'. TRAZA Y CONSTRUCCION DE VARIANTES RIO CUARTO - CORDOBA ". 
lprotocohza,Clófli 	 1 

TÁix 	1 La CpNCSION comprende: 

.y .i.Q1C.5 ......a) La rea)2ación de las OBRAS y de todas las tareas de construcción, mantenimiento, 

[

Dtreto1..1..7. 
Convenio 'j. 
Fecha.,  9 	2012 	// j4/ 	 . . 	P 	

nni-T 

Dr.GUÇ444 	 Sra. MAR¡ 	SE ROMERO 
SECRE 	E 	L. TIV 	 U 	E0 	 Jeta de División Despacho 

t.EGSLATURADE LA PROVINCIA 	jtJ1.4 M,'NL 	iLL,.ZO 2. 	
Minsterio de Infraestructura 

CORV, ES COPIA FIEL 
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H 
conservación de la obra "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCION 

VARIANTES RIO CUARTO - CORDOBA" durante el plazo de la CONCESIÓN de 

1 acuerdo a lo previsto en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES, en el 

PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR y en las cláusulas correspondientes de este 

CONTRATO. 

t 	j 	b) La administración y operación por peaje de la obra 'MEJORA DE LA TRAZA Y 

...fCONSTRUCCION DE VARIANTES RIO CUARTO - CORDOBA' durante el plato 
ca 	 indicado en el presente CONTRATO- a .uj-o LermnQ la CONCESIONARIA deberá 

1 	entregarlo ¿J ESTADO NACIONAL en perfectas condiciones de. conservacion y de - 

acuerdo a lo previsto en este CONTRATO. 

CLÁUSULA SEGUNDA. 	 . 	U 

O. C' 	
GaL reGatCa 

bEFINICIONES E TNTERPRETACION. 
)ES  COPIA FIEL 

2.1. Las siguientes definiciones se aplicarán cuando se encuentren escritas en el Texto 

del CONTRATO; el singular incluirá el plural y viceversa en la medida en que el 

contexto del CONTRATO así lo requiera. 

2.1.1 ADJUDICACIÓN. Es el Decreto d.PODER EJECUTIVO NACIONAL que 

- 

i\'iinisterio de Planificación 
Inversión Pública y Servicios 

Departamento 
rotOÇ9J izaciótón 

Ly 91j Decreto . .......... 
Convenio .......... 

Fechál 

oCT61L;? 
¿' 

Dr.G 1 	 ARIA 
SECRETARIO 

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDORA 

1 
descripta 

,,,'PLIEGO, 

apruebe este CONTRATO. ---- 
2.1.2. AUTORIDAD DE APLICACIÓN. Es el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN - 

FEDERAL, INVERSIÓN FJ..ICA Y SERVICIOS. 

2.1.3 CONCEDENTE. El ESTADO NACIONAL 

2.1.4. CONCESIÓN. Y/O MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCION DE 

VAPJANTtES RIO CUARTO - CORDOBA. Es la unidad definida, delimitada .y 

la CLÁUSULA PRIMERA y delimitada y descripta en el Capitulo 1 del 

NICO PARTICULAR, que forma parte del presente CONTRATO coiio 

roeR?
oí Z  

mntQ 

.M ttUC.& S. 

. 	 Ley 	 Sra. 	R 	SE ROMERO 
da  División Despacho 

JAN COLAZO 	 ti- , . i... .z.5.. 	MInIsterio de intraestructura 

COrrwen10 	
ES COPIA PIEL 

4 



\) 

cE,\L3ER 
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- 

2469').) 
ANEXO "3", y  la relación jurídica que se constituye a partir de la apróbación del ete-'/ 

CONTRATO por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. 

2.1.. CONCESIONARIA. La Sociedad Anon.ima que constituya el OFERENTE  

SELECCIONADO en cumplimiento de lo estipulado en la CLÁUSULA QUINTA del 

CONTRATO. 

2.1.6.. CONTRATO. El presente instrumento, sus Anexos y los documentos que lo 

integran conforme a lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA. 
- 

2.1.8. INVENTARIO. Es el que forma parte del presente como ANEXO "C", y el que 

resultare de la verificación efectuada por el ÓRGANO DE CONTROL conforme con la 

CLÁUSULA 13.1 del CONTRATO. 

2.1.9. OBRAS. Las definidas en la CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA del 

CONTRATO. 

2.1.10. ÓRGO DE CONTROL. Es el ÓRGANO DE CONTROL DE 

CONCESIONES VIALES, organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO D PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. 

p 1 MPFPS 2.1.11. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. Es el PLIEGO DE 

•-CQNDICIONES PARTICULARES aprobado por Resolución del. MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS N° 475 del 17 

de julio de 2007 y  que forma parte del presente CONTRATO como ANEXO "A". 

2.1.12. PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR. Es el PLIEGO TÉCNICO 

PARTICULAR aprobado por Reso1ui del I'vMSTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL,9'TVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS N° 475 del 17 de julio de 2007 y 

/que forma pírte  del presente CONTRATO como ANEXO "B". 

par 1qi 
Pç,tocoI izaçi4n 

'itEFDecreto .......... 
Convenio.............. 

lFch4 9 OCT 

•1. 
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2.2. Este CONTRATO será interpretado según las siguientes reglas: 

2.2.1. Todas las menciones de cláusulas o Anexos que se efectúan en el CONTRATO, 

se entenderán referidas a cláusulas o Anexos del CONTRATO, salvo que expresamente 

se indique lo contrario. 

2.2.2. Todos los plazos indicados en el CONTRATO que estén expresados en días, se 
- - - 	 contarán en - días corridos. -Los que deban computarse- de •otr•a fonn,. s.n mdicados 	- - 

L 	expresamente. 

CLÁUSULA TERCERA. 

NORMAS APLICABLES Y DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL 

CONTRATO. 

Son normas específicas de aplicación a este CONTRATO la Ley N° 17.52 eón las 

modificaciones de las Leyes N° 23.696, N° 25.551 y  N° 25.561, el Decreto N° 1994/93 

(Reglamento Administrativo Regulatorio de las Prestaciones, la Fiscalización y el 

Control y la--Protección al Usuario y a los Bienes del Estado), elecreto N° 1023/01 

4_(Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional) en lo pertinente, y el 

Decreto N° 966/05 (Régimen Nacional de Iniciativa Privada). 

1 Son documentos integrantes del CONTRATO: 

a) El Pliego de Bases y Condiciones, de Condiciones Particulares y Técnico Particular y 

sus Anexos, incluidas las Circulares y los demás documentos integrantes del llamado a 

Licitació 

b) Sus 

De artament 
El D h(o déÍ PODER EJECUTIVO NACIONAL aprobatorio del CONTRATO. 

offlEación 

/ 

Convenio LL 	
v M 

	

JOSE ROMERO 
d División Despacho 

1,1~inis e ¡o de infraestructura (U COPIA 

Fech 

EORETPRW I.EGISLAT'VO 
LEGISLATURA DE  L4 pROVImClJI, DE CORDOBA 



Ministerio de 	
, 

L,N\ 

Inversión .Piíblicay Servicios 

Todos los documentos que inte gran el CONTRATO y los precedentementeenunca1 

serán considerados corno recíprocamente .explicatorios, pero en caso de existir 

ambigüedades o discrepancias, prevalecerá la documentación en el orden en que se 

encuentra listada precedentemente. 

	

t 	• 	. 

 

CLÁUSULA CUARTA. 

PLAZO DELACONCESIÓN. 	 ..... 

	

1 	E1 plazo de la CONCESIÓN será de TREINTA (30) años contados a partir de la fecha. 

	

1 	de TOMA DE POSESIÓN por parte de la CONCESIONARIA. 

L..J 

CLÁUSULA QUINTA. 

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA. 	 .1 

5.1. La CONCESIONARIA deberá ser constituida bajo la forma de Sociedad Anónima 

según la ley argentina, debiendo tener su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, estar inscripta en la fecha prevista en la CLÁUSULA 5.2, con una duración 

superior en DOS (2) años al plazo de la CONCESIÓN a fin de responder por eventuales 

responsabilidades y reclamaciones que se le puedan formular. 

1 En el caso que el oferente seleccionado haya sido un POSTULANTE CONJUNTO la 

j sociestará integrada exclusivamente?  por todos los ixrtates del OFERENTE 
1 

SELECCIONADO con las mismas participaciones porcentuales comprometidas en la 

alificación. 
DepartamefltQ 
røtocoi.iZaCii i se trata de un POSTULANTE INDIVIDUAL, este tendrá. que integrar la sociedad 

	

l.m 	k1..on, por lo menos el NOVENTA Y NUEVE (99%) por ciento del capital y la voluntd 

1' 	ÍA1 Sra. MARIA(RO 

EGR RIO E 	AV0 	

L 	
3Q 	 4IDe 	10951 MrntIoraeu:tua 

ARIAS

LEGISLATUDA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 	
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Ministerio de Planificación Federal, 	 - 

Inversión Pública y Servicios 	
.. .-.- 

social, y el resto se integrará con alguno de los socios del Propio Postulante. 	-. 

El objeto social será la CONCESIÓN otorgada en el presente llamado, el que ainiisrno -- -/ 

podrá incluir la ejecución de obras bajo la modalidad de obra pública dentro 

CONCESIÓN. 

5.2. La CONCESIONARIA deberá constituirse y acreditar, ante el ÓRGANO DE 

CONTROL, el inicio de los trámites de inscripción correspondientes ante la 

i:N.SPECCJÓN.GENERAL .Df.Jl.$TICIA, con carácter previo ala aprobación de la 

ADJUDICACIÓN por Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL, debiendo estar 

inscripta en un plazo máximo de TREINTA (30) días hábiles contados a partir de la 

fecha del Decreto mencionado. 

Cumplimentado el mencionado requisito de su inscripción, la CON.ESIONARIA 

deberá suscribir el presente CONTRATO, asumiendo todas las obligaciones, 

responsabilidades y derechos establecidos en el mismo, así como la titularidad de todos 

los créditos y garantías gestionados y obtenidos por el OFERENTE SELECCIONADO 

para el cumplimiento de este CONTRATO. 

5.3. El OFERENTE SELECCIONADO y la CONCESIONARIA serán solidariamente. 

responsables hasta la debid&Jnscripción y suscripción del presente CONTRATO de la 

CONCESIONARIA, en los términos indicados en la CLÁUSULA 5.2., momento a 

Ji
partir del cual cesarán las obligaciones asumidas por el OFERENTE 

SELECCIONADO, sin perjuicio de las obligaciones que les correspondan a sus 

integrantes como accionistas de la CONCESIONARIA. . 

prot 	 jzçjfl 

A 	05 
............. 	

La c 

ecreto .....se hayan 
Convenio... ........ abil1ta 

Dr.GUILLERtVIO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

LErLATIJA DE L% PPOVIUCIA DE CORDOBA 

osición de la sociedad CONCESIONARIA podrá modificarse una vez que 

ipido los primeros CUATRO (4) años de la CONCESION y se encuentren 

"las 9BRAS previstas durante los primeros TRES (3) años de CONCESIONJ

EROMERO 
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Ministerio de Planificación Federal, 	 .:. 

Inversión Pública y Servicios 

Durante ese ese lapso podrá, no obstante, modificarse internamente la cornposicón*. 

accionaria de la sociedad siempre que no se supere el DIEZ POR CIENTO (10%) del 

capital social, así como también aumentarse el capital social para admitir la 

incorporación de nuevos socios. El aumento de capital social por incorporación, de 

nuevos socios inversores no podrá ser superior al CUARENTA Y NUEVE POR 

CIENTO (49%) del monto previsto en la CLÁUSULA 5.5. 

Toda modificación de la composición accionaria de la CONCESIONARIA que sea 

--•--• - - .-.-sperio al.DIEZ.POR:ITO(IO%) del capital social' cualquier modificación del 

Estatuto Social deberá contar con la aprobación de la AUTORIDAD DE 

APLICACIÓN. 

Las modificaciones accionarias inferiores al DIEZ POR CIENTO (10%) del capital 

social, conllevan la obligación de la CONCESIONARIA de notificar fehaientemente al 

ORGANO DE CONTROL. 

5.5. Antes de. la TOMA DE POSESIÓN, el capital social suscripto de la 

CONCESIONARIA no podrá ser inferior 1 PESOS DIEZ MILLONES (S 10.000.000), 

iPFP 

	

	debiendo haber integrado a esa fecha, en efectivo, al menos el VEINTICINCO POR 

CIENTO (2%), del capital suscripto. 

Semestralmente y en iguales proporciones la CONCESIONARIA deberá integrar en 

efectivo su capital social hasta alcanzar el capital suscripto mencionado al comienzo del 

párrafo anterior en el plazo estipulado en la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales 

y sus modificaciones. 
-.- 

5.6. Al inicip del afio 3 de Concesión, la CONCESIONARIA deberá realizar un 

cuya cuantía permita incrementar el capital suscripto a una suma no 

POR CIENTO (10%) de la inversión total prevista para la 

coRpoRXc'IUN  
BOETTO Y BtJTTLG?íEGC.: 

UY 	SUs- 	y 

AERAcQ 	ES CO.: 	 ____ 

a 
o 
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CONCESIÓN. En el mismo acto, la CONCESIONARIA deberá integrar, en efectivo, al 

menos el VEINTICINCO POR CINTO (25%) de dicho aumento. 

Semestralmente y en iguales proporciones la CONCESIONARIA deberá integrar en 

efectivo el saldo restante del aumento de capital indicado, el que deberá encontrarse 

¡ , 
	¡ 	totalmente integrado en el plazo estipulado en la Ley N° 19.550 de Sociedades 

1 	1 	Comerciales y sus modificaciones. 

1' CONCESIONAPIA será auditada por una firma de auditores de pmer nivel 

designada por ella con la aprobación del ÓRGJO DE CONTROL. 

5.8. El ORGANO DE CONTROL podrá concurrir con voz a las asambleas de 

accionistas de la CONCESIONARIA, debiendo ser notificado fehacientemente de la 

realización de las mismas, con una anticipación mínima de DIEZ (10) días. 

5.9. La aprobación por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL del presente 

CONTRATO importará otorgar a las sociedades que inegren la CONCESIONARIA la 

excepción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 31 de la Ley N° 19.550. Tal 

exención se limita a la CONCESIÓN objeto del presente CONTRATO. 

CLÁUSULA SEXTA. 

GARANTÍAS. 	. . 	. 

6.1. Para asegurar el ma tenimiento de la OFERTA y de las obligaciones establecidas 

en las CLÁUSVLAS 5.1.,. 5,2 y 5.3. del presente CONTRATO, el OFERENTE ha 

constituido la/;GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA en la forma 

determinada/yi 	Pliego de Bases y Condiciones. Esta garantía será declarada perdida  

Dr.GUILLERM A 1 S 
• SECRETARIO LEGISLATIVO 
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDO8A 

BUETTO V IIur'IIIJLIEG 
U.T.E. 	D(. 

JUAN 	 •, 	
Cfl° 

s; 
* 	 s C  
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auto maticamente y sin necesidad de otra sustanciacion por la ATJTORDAl:D - ; 

APLICACIÓN a favor del CONCEDENTE notificando al emisor, para que transfiera 

los fondos al ESTADO NACIONAL, si el OFERENTE retirase su OFERTA, no 

•r ' • 

	

	constituyera e inscribiera a la Sociedad CONCESIONARIA de conformidad a lo 

previsto en las CLÁUSULAS 5.1., 5.2. y  5.3. ono constituyera la garantía prevista en la 

/) J 	CLÁUSULA 6.2. del presente CONTRATO. La garantía será devuelta una vez que se 

¡ 	/ 	

constituya la garantia prevista en el apaado 6.2. siguiente. 

.......................................... 
A 

Z. 	

6.2. Para asegurar las obligaciones establecidas en la presente CLAUSUL, yenlas 

CLÁUSULAS 5.2, 5.5, 13 y  15 del CONTRATO, la ejecución de la totalidad de las 

OBRAS establecidas en los Años 1 a 8, previstas en el PLIEGO TÉCNICO 

PARTICULAR, la CONCESIONARIA deberá constituir en cualquiera de las formas 

detalladas en la CLÁUSULA 6.6, una garantía incondicional e irrevocable a favor del 

ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - conforme los períodos y valores que 

eguidamente se indican: 

a) Años 1 a 4 de CONCESIÓN: 1 10.830.000.- 

b) Año 5 a 8 de CONCESIÓN: 2 6.600.000.- 

3 	De la suma total indicada en el inciso a) precedente, sólo el CINCUENTA POR 

CIENTO (5 0%) podrá declararse perdido por la AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

favor del CONCEDENTE si no integrara en efectivo el capital social conforme lo 

establecido en la CLÁUSUL-5., no concurriera a la TOMA DE POSESIÓN en- J e- 
fecha indicada en la CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA del CONTRATO o no 

partamento e ntratare lospertinentes seguros indicados en la CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA del 
Protocotizpciót ONTRATØ. / 

61 	 total de la garantía de cada período se disminuirá semestralmente en' 

Dr. scc 	O AAS 	 1 
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Ministerio de Planificación Fe 
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proporción al valor de las obras realizadas en el semestre transcurrido, d-jendó' 

mantenerse hasta el final de cada período los montos mínimos de garantía ae-' 

í 
1fl 
/./ 

:i 
 

seguidamente se indican: 

a) Años la 4 de CONCESIÓN: $3.250.000.- 

b) Año 5 a 8 de CONCESIÓN: $ 7.980.000.- 

6.2.2. Los montos remanentes de las garantías indicadas en 6.2.1., serán devueltos a la 

CONCESIONARIA una vez constituida la garantía del período posterior, producida la 

habilítación de las obras de cada período y satisfechas las indeizaciones por daños y 

/ 	peuicios, multas o cualquier otra deuda a cuyo pago se encuentra obligada la 

CONCESIONARIA. 

6.3. Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de operación y ri.antenimjento 

correspondientes al período coniprendidó entre los años 1 a 8 en la CONCESIÓN como 

así en los años 9 a 30, la CONCESIONARIA deberá constituir en forma incondicional e 

irrevocable, en cualquiera de las formas previstas en el apartado 6.6, las garantías que 

seguidamente se indican a favor del ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS: 

a) Años 1 a 8 de CONCESIÓN: $2.160.000.- 

:— b) Años 9 a 30 de CONCESIÓN: $ 12.240.000.- 

3 1 	6.3.1. Los montos indicados en el apartado anterior serán modificados conforme a las 

adecuaciones que se produzcan en la tarifa básica definida en la CLÁUSULA 

OCTAVA,' Apartado 8.1., por aplicación de los Apartados 8.2. y  8.3., según 

corresponda. ..... . 

pprnnto 
ProtocohZaÇiófl 

De reto 
Convenio...... 

6.12. Las garantías indicadas en el Apartado 6.3., serán devueltas a la 

CONCESIONAA SEIS (6) meses después de finalizados los períodos en cada caso 

antes de. que se encuentren solventadas todas las obligaciones, ya 

iayt o.de hacer de la CONCESIONARIA, en particular, las que se refiiren 

/y. 	 Departamento 
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a la restitución en perfecto estado de conservación de la CONCESION y de 1obje.. 

afectados a ella, según corresponda. 	 ' 

64. La eventual ejecución de las garantías indicadas en los Apartados 6.1., 6.2. y 6.3. 

por parte del CONCEDENTE, estará sujeta a lo dispuesto en la CLÁUSULA 6.7. del 

presente CONTRATO. 

6.5. Las garantías especificadas en la CLAUSULAS 6.1., 6.2. y  6.3 podrán constituirse: 

6.5.1. Mediante fianza de un banco de primera línea ÁUTORJDAD 

DE APLICACIÓN a través de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, a la orden 

L. 	del ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS - en la que se constituya como liso, llano y 

principal pagador, con renuncia a los beneficios de excusión, división e interpelación 

judicial previa al deudor, pagadera incondicionalmente al primer requerimiento del 

ÓRGANO DE CONTROL y con firma certificada por el Banco Central de la República 

Argentina, en caso de bancos locales o firma autenticada y legalizada en) caso de bancos 

extranjeros. Su texto deberá ser aprobado por el ÓRGANO DE CONTROL. 

6.5.2. Mediante un seguro de caución, conforme pólizas aprobadas por la 

U?ER1NTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN dependiente de la 

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS FINANCIEROS di MINISTERIO DE 

: 

	

	ECONOMIA y PRODUCCIÓN, extendido a favor ESTADO NACIONAL - 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 

1 	SERVICIOS -, por una empresa asegurador.arprimera línea a satisfacción del mismo. 

ppjentç 6.6. El 

ProtÓCQ1iZWIófl, obligaci 

L 	 /en se& 
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respectiva. La ejecución de la garantía se hará siempre por el CONCEDENTE, a 

de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN, según los procedimientos previstos en - la 

CLÁUSULA 6.7. 

6.7. Las garantías previstas en las CLÁUSULAS 6.1., 6.2. y  6.1 del CONTRATO se rán 

	

/ 	f 	declaradas perdidas a favor del CONCEDENTE o ejecutadas total o parcialmente, 

J según el siguiente procedimiento: 

- 	

¡ 
 

6,7.1. El ORO kNO DE CONTROL determinará ,  por resolución fundada, el o los 

	

• 1 	/ 	incumplimientos, con detalle de las sanciones firmes en sede administrativa, ront 

las indemnizaciones o compensaciones correspondientes. 

.1PFPy 

1J59 t 

6.7.2. Se notificará dicha resolución a la CONCESIONARIA con carácter de intimación 

de pago y/o de cumplimiento por TREINTA (30) días, en los casos que.cdrrespondiere, 

bajo apercibimiento de ejecutar la garantía, salvo que se estableciere un plazo distinto 

debido a las especiales circunstancias del caso. 

6.7.3. En el supuesto que la CONCESIONARIA no pagase o no cumpliese, el 

ÓRGANO DE COI'TROL comunicará esta circunstancia a la AUTORiDAD DE 

APLICACIÓN haciendo relación de las intimaciones y detallando la causa de la deuda 

reclamada y su monto. 

6.7.4. Una vez que los incumplimientos se encuentren firmes en sede administrativa, la 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN hará efectiva la ejecución de la garantía notificando 

al emisor previsto en las CLÁUSULAS 6.1., 6.2. y6T., para que proceda a transferir a 

favor del ESTADO NACIONAL los fondos reclamados. 

6.7.5. Los recar, s e impugnaciones administra"§ o judiciales que se dedujeren 

contra el ato aninistrativo que resolviera la ejecución, contra cualquier acto que sea 

causa de la rrúsm¿/o contra las intimaciones en sí, no suspenderán la exigibilidad de los 

Departamento, 
2rOtoOtiZa0 

Ley 
De.cr10 ... 

Conven i o .... .......... 
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ritos en ejçi'ción se gún el procedimiento establecido. Los reclamos económicos que 
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DE APLICACION o el CONCEDENTE, tampoco suspenderán la ejecución 

garantía. 

r 	6.8. En el supuesto de extinción total o parcial de la garantía, la CONCESIONARIA 

• deberá restablecer la misma u otorgar otra suficiente de conformidad a lo establecido en 

la CLÁUSULA 6.2. del CONTRATO, dentro del plazo de QUINCE (15) días de 

ocurrido el hecho. Vencido dicho plazo sin que se hubiere *restablecido la garantia, será 

de aplicación lo dispuesto en la CLAUSULA 1 7. 2. del presente CONTRATO 

.............................................. 

6.9. La garantía de la CONCESIONARIA deberá ser a plena satisfacción de la 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN, en particular en lo atinente a la aceptabilidad del 

título ofrecido y de su emisor, como también de la entidad fiadra. La misma 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN, además, se reserva el derecho de requerir cambios o 

mejoras ulteriores en las mismas, a fin de mantenerla adecuada a las obligacíones que 

garantizan. 

6.10. Las garantías que se otorguen por cualquier concepto, con excepción de aquella 
• 	'''' 

¡ 	que se constituya bajo la modalidad prevista en la CLÁUSULA 6.5.2, deben establecer 

; 3 	en fo 	xpresa la obligación del garante u avalista de notificar ala AUTORIDAD DE 

• 

	

	
APLICACIÓN y k ÓRGANO DE CONTROL, con una anticipación mínima de 

QUINCE (15'dí hábiles administrativos, cualquier omisión o incumplimiento que 

..f- /pudiese afect1r1,/enomatotal o parcial. 
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CLAIJSULA SEPTIM 

,-v 

INGRESOS DE LA CONCESIONARIA. 
7.1. Por todas las obligaciones establecidas en este CONTRATO, la 

CONCESIONARIA percibirá: 

a) Las tarifas que se refieren en las CLÁUSULAS OCTAVA y NOVENA del mismo. 

Dichas tarifas sólo se aplicarán a los usuarios cada vez que traspongan una estación de - 	-  
peaje según están definidas en-el PLIEGO, TÉCNICO ARTICULAR. .............. 

b) La totalidad de los ingresos que obtenga de la explotación de las áreas de servicios y 

de explotaciones complementarias en la forma establecida en la CLÁUSULA DÉCIMO 

PRIMERA. 

• 	Los ingresos provenientes de las tarifas, las áreas de servicio y de, xplotaciones 

complementarias serán considerados a todos sus efectos como ingresos de la 

CONCESION. 

APP) • 

PERCEPCIÓN D1E LOS INGRESOS. 

7.2. Todos los ingresos de la CONCESIÓN serán percibidos por la CONCESIONARIA. 

Denartamento L.(#
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al Valor Agregado (IVA). 

A las TARIFAS de la CONCESIONARIA definidas según el Cuadro TARIFARJO se le 

adicionará el Impuesto al Valor Agregado (IVA) según la tasa vigente. 

El resultado obtenido será redondeado en más a múltiplos de DIEZ (10) centavos. La 

diferencia proveniente del redondeo constituirá un recurso del ÓRGANO DE 

CONTROL, que deberá ser depositado semanalmente conforme el criterio que indique 

; 

	

	 el mismo, en el Banco de la Nación Argentina, en la cuenta que al efecto, indique el 

óRGANIO DE -CONTROL.. 

	

; 1 	Los aumentos que pudieran sufrir los gravámenes mencionados en el párrafo final de la 

CLÁUSULA 19.1. podrán trasladarse a la TARIFA a partir del momento en que entren 

¡ en vigencia, en su probada incidencia. Del mismo modo, deberán trasladarse a la 

TARIFA las disminuciones o la eliminación de gravámenes nacionales, provinciales o 

municipales, que hubieran sido incluidos en el cálculo de aquella, en su probada 

incidencia. 

8.2. ADECUACIóÑ DE LAS TARIFAS POR VARIACIONES DE PRECIOS 

8.2.1. El CONCESIONARIO tendrá el derecho a la preservación del valor real de la 

TARIFA durante todo el plazo de la CONCESIÓN. Para tal fin procederá la 

Adecuación de las TARIFAS, conforme se indica en el Capítulo IV, Artículo 3 del 

	

• MPFPy 	
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

' 3t 8.2.2. El ÓRGANO DE CONTROL veriñcarri cálculo de la variación y de la 

	

_-_ 	adecuación presentada y deberá expedirse sobre su procedencia. 

8.2.3. En el caso de que el cálculo sea observadpor el ÓRGANO DE CONTROL no 

	

1 	se podrá aplicar 1ra adecuación TARIFARIA hasta su corrección. 

8.2.4. Cualu.iefa a la;  adecuación de las TARIFAS que corresponda, el ÓRGANO DE 

ONTROL Po á..disponer una adecuación de las mismas, no retroactiva, o reemplazar Departamento  
ProtocolizaciÓn  ficha adecuaci! por las compensaciones mensuales que sean necesarias, para nintener 
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la rentabilidad del proyecto.  

- 

8.3. REV1SION ORDINARIA ' 

8.3.1. Cada TRES (3) años contados desde la TOMA DE POSESIÓN se establece' 

revisión integral de la ecuación económico financiera de la CONCESIÓN, de acuerdo a 

las pautas indicadas en el Capítulo IV, Artículo 4 del PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES. 

[II CLÁUSULA NOVENA. 

PEAJE. 

9. 1. El pago de las tarifas de Peaje es reglamentario, y se exigirá a los usuarios cada vez 

que transpongan una estación de peaje de la CONCESION, independientemente del 

recorrido que realicen, de acuerdo a la categoría del vehículo, según lo señalado en el 

Artículo 3 del Capítulo II PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES; salvo las 

excepciones previstas taxativamente en el PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES o en el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR. 

—972. El número y ubicación de las barreras y cabi, y, las características de las 

instalaciones de los servicios a cargo de la CONCESIONARIA responderán a lo 

si 	 FIPyS 

spuesto en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES y en el PLIEGO 

TÉCNICO PARTICULAR. 
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CONCESIONARIA en caso de no ser aceptada la propuesta. 	 ) 

9.4. Serán exceptuados del pago de peaje sólo los casos que se enumeran en el PLI3OT 
r: 

	

.' 	DE CONDICIONES PARTICULARES y en el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR. 

	

Ç) Ç 	9.5. Los permisos de tránsito por cargas extraordinarias u otros supuestos de excepción 

C? 	que otórgue la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD serán comunicados a la 

CONCESIONARIA por el ÓRGANO DE CONTROL; coordinándose con anticipación 

	

• 	la metodología para su ejecución. 

9.6. La CONCESIONARIA deberá efectuar el control de cargas de conformidad con la 

normativa vigente en la materia y el Artículo 4 del Capítulo III. del PLIEGO 

CONDiCIONES PARTICULARES. En aquellos casos que se detecte exceso de peso de 

un vehículo de carga, la CONCESIONARIA quedará facultada para percibir del 

usuario, en compensación por r1 deterioro ocasionado por, dicho exceso, el importe 

equivalente que surja de la aplicación de la tabla pertinente establecida por la Ley 

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449 y  sus reglamentaciones. El ÓRGANO 

DE CONTROL deberá dictar las normas operativas pertinentes para el cumplimiento de 

lo previsto en este Apartado. 

• I YPFIPYS 
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OBLIGACIÓN DE SERVICIO INDISCRIMINADO. TRÁNSITO. 

ONOÉSIONAR1A deberá mantener la coútinua operativid.ad de la 

rN//salvo supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. \No podrá discriminarse 

,manera a 103 usuarios siemre que éstos cumplan con las normas vigentes. J 
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. 10.2. La CONCESIONARIA adoptara las medidas necesarias para asegurar la adecuada  

fluidez del tránsito en todo momento, de acuerdo a las características de cada calzada. 

10.3. La CONCESIONARIA no podrá en ningún caso interrumpir la circulación y toda 

ijL 
vez que, para realizar trabajos, deba ocupar la calzada deberá cumplir lo dispuesto en el 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES en cuanto a desvíos, señalamiento, 

medidas de seguridad e información antiid á los usuario fetiltañdo -de aplicación 

el Procedimiento para afrontar eventuales emergencias (Manual de Contingencias) que 

se apruebe conforme el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

10.4. Producido un acontecimiento que impida la normal circulación vehicular por la 

CONCESION, la CONCESIONARIA deberá adoptar las medidas de emergencia 

necesarias para lograr la reanudación del tránsito en el menor lapso posible con arreglo 

a las circunstancias, conforme a lo previsto en el PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES y sin perjuicio de efectuar los reclamos a los terceros que hubieran 

ocasionado el daño. 

•• 

J,53 

10.5. La CONCESIONARIA será responsable de cumplir las normas -  de la Ley 

Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24.449, así con2jas normas de los Decretos 

N° 779/95 y  N° 79/98 y  sus disposiciones modificatorias, complementarias y toda otra 

norma de tránsito que se encuentre vigente durante laCONCESIÓN. 

10.6. LaCONCESIONARIA deberá cumplir con lo dispuesto en el REGLAMENTO 

DE EXPLOTA96 7que oportunamente apruebe la AUTORIDAD DE APLICACIÓN; 

net,n tir,tñ 	re/y-rdnr el Peal reritn de - yi,lrtridn riel. Contrato de Concesión del 
Departamento, 
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ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES de fecha 28 de junio de 19 

o.' . .• -. 	/. 
10.7. La CONCESIONARIA no asume la obligación de ejercer las funciones de polila 

de seguridad y policía de tránsito en la CONCESION las que serán ejercidas por la 

GENDAR1vLER1A NACIONAL, de conformidad con el Decreto N° 516/2 007, y no está 

obligada a responder por sus consecuencias. No obstante, ante la ausencia de agentes 

públicos que lleven a cabo dicha actividad, la CONCESIONARIA adoptará las medidas 

preventivas necesarias para el ordenamiento del transitoy lb ifuiíóh, dbiendo 

formular de inmediato, según el caso, las denuncias pertinentes ante la autoridad 

competente, así como requerir su inmediata presencia. En ningún caso podrá 

responsabilizarse al CONCEDENTE o a la CONCESIONARIA por los hechos 

previstos en el Artículo 1124 del Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMEJ BA. 

ÁREAS DE SERVICIOS. 

11.1. La CONCESIONARIA podrá explotar por sí o por terceros ÁREAS DE 

SERVICIOS en zonae-camino o en bienes cedidos en comodato por la DIRECCIÓN 

MPFPyS 	NACIONAL DE VIALIDAD, para el aprovechamiento 	 predios y  terrenos 

¡53i 
	remanentes de expropiaciones, con sujeción exclusiva a las siguientes reglas: 

11.2. Podrán destinarse, entre otras, a las siguientes actividades: estaciones de servicio 

para automotores moteles centros comerciales; confiterías; restaurantes y 

'---'----- 	esparcimiento 
\ 	1 	 \ 

	

Deberá 	nemplar la ansitabi1ida' seguridad de la CONCESION. 
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11.4. La CONCESIONARIA deberá asegurar que las actividades que se desarrollen en 

las ÁREAS DE SERVICIOS cumplan con las normas de protección del medio ambiente 

previstas en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

Ji. 

Li! 

11.5. Las actividades a desarrollar y los productos y bienes que se expidan o 

comercialicen no estarán sujetas a condiciones monopálicas o acuerdos de exclusividad, 

debiendo asegurar la CO  lá atidiói6i n la CONCESION d 

distintos oferentes de servicios, bienes y productos mediante el procedimiento de 

licitación o concurso de precios, con sujeción a lo previsto en las CLÁUSULAS 14.5 y 

14.7. 

11.6. La CONCESIONARIA deberá informar al ÓRGANO DE CONTROL las 

actividades que desee desarrollar en las ÁREAS DE SERVICIOS y 

EXPLOTACIONES COMPLEMENTARIAS así como los proyectos ejecutivos 

correspondientes. Dicha información no generará responsabilidad alguna al 

CONCEDENTE, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN y/o el ÓRGANO DE 

CONTROL, corriendo por cuenta y riesgo de la CONCESIONARIA obtener las 

autorizaciones legales y feglamentarias de las autoridades nacionales, provinciales. y 
• iFPyS municipales-e-ompetentes. 

L_...J 	11.7. Los 	os provenientes de las .ÁREAS DE SERVICIOS y EXPLOTACIONES 

COMPLEMARIAS serán considerados, a todos los efectos, como inesos de la 

CONCESIÓ7I

N 
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CONTROLES. 

12.1. El ejercicio de las funciones que en virtud de las normas aplicables debe ciTi 

j
el ÓRGANO DE CONTROL en ningún caso está sujeto a autorizaciones, permisos o 

cualquier manifestación de voluntad de la CONCESIONARIA o de quienes realicen 

explotaciones complementarias o de áreas de servicios, los que deberán pfestar toda su 

colaboración para facilitar el cumplimiento de esas funciones. 

gt 

1 	12.2. La CONCESIONARIA elaborará los proyectos, censos e informes, llevará los 

registros y realizará los controles según lo dispuesto en el CONTRATO, el PLIEGO DE 
L..2 	CONDICIONES PARTICULARES y el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR, 

ajustándose a las pautas que establezca el ÓRGANO DE CONTROL. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. J  

TOMA DE POSESION. 

13.1. La TOMA DE POSESIÓN se llevará a cabo en el lugar que determine la 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN, lo que será notificado a la CONCESTONAPJA 

simultáneamente con la comunicación del Decreto que apruebe la_ADJuDICACIÓN. 

La TOMA DE POSESIÓN se efectuará dentro de los QUINCE (15) días hábiles 

postriores a •Ia publicación en el Boletín Oficial del Decreto que otorgue la 

	

_..- 	 . 	 . 
CONCESION. 

Antes del día de la TOMA DE POSESIÓN, deberán haberse contratado los seguros 

previstos 

eInt 

JSULA DÉCIMO QUINTA del CONTRATO y acreditado 

fehacientemmplimiento de la obligación prevista en el Articulo  Décimo del 

___ Anexo 1 NACIONALDE- ICIATIVA PADA, aprobado porel 

	

 . 	Pep?arnento 

Sra, MAR 	SE ROMERO 
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Decreto N o 966/2005. - 

Dentro de de los SESENTA (60) días contados a partir de la TOMA DE POSEIN 

CONCESIONA-RIA y el ÓRGANO DE CONTROL verificarán el inventario 

(inventario gráfico y tablas de inventario, por progresivas) del Anexo 

incorporándole todas las modificaciones que se hayan producido, pasando a formar el 

mismo parte del CONTRATO. 

13.2. La entrega y TOMA DE POSESIÓN duri fránodel actual Ruta Nacional N° 

36 entre el Empalme con la Ruta Nacional N° A005 - Empalme Ruta Provincial N° 45, 

en la Provincia de CORDOBA y de todos los bienes muebles e inmuebles existentes 

dentro de la zona de camino y de la zona afectada a la CONCESIÓN, se realizará 

mediante la suscripción de un Acta de Entrega que firmarán el representante legal de la 

CONCESIONARIA y el ÓRGANO DE CONTROLad referéndum de la AUTORIDAD 

DE APLICACIÓN, junto con el rNVENTARIO de la CONCESIÓN. A partir de la 

fecha del Acta de Entrega, la CONCESIONI.R1A queda como Único responsable de su 

conservación y mantenimiento, sin perjuicio del ejercicio de las facultades del 

ÓRGANO DE CONTROL, la AUTORIDAD DE APLICACIÓN y el CONCEDENTE. 

E2W 
ESCJ 

.1 

,c' 

•\ : 133. La CONCESIONARIA déberá mantener actualizado el INVENTARIO de los 

bienes muebles e -inmuebles que forman parte de la CONCESIÓN y de . iellos que 

vayan incorporando. 
Para ello, la CÇESIONARIA queda obligada a informar al ÓRGANO DE 

1 
CONTROL, en el pñm mes de cada año de CONCESION, cualquier modificación del 

INVENTARIO inicil/e bienes referido en las CLÁUSULAS precedentes. El 

INVENTARIO así 4alzado servirá como base para la devolución de los bienes al 

de la CONS'(ÓN. 	r 
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CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. 	 , 

e 	 OBRAS. 	 - - 
a' 

14.1. La CONCESIONARIA se obliga a ejecutar en las condiciones y plazos 
V 	 estipulados en el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES y el PLIEGO 

j •. TÉCNICO PARTICULAR la totalidad de las OBRAS, tareas y demás' servicios en la 

forma allí establecida. La CONCESIONARIA débéiá ñóti'f a'r'coriTREINTA 30) días-

de anticipación al ORGANO DE CONTROL, la fecha de iniciación de'las'OBRAS de 

cada Tramo o Sección, labrándose en cada oportunidad el acta correspondiente. 

14.2. Todas las OBRAS deberán ser ejecutadas con materiales de buena 'alidad por la 

CONCESIONARIA conforme a las ;cala del, buen arte de construir y a 

especificaciones técnicas, que tengan origen en Entes u Organismos Nacionales o 

Internacionales de reconocida especialización en la materia. 

IMCIO DEL COBRO DE PEAJE. 

• MPfp 

¡ 	
L. 

14.3. La CONCESIONARIA se obliga a ejecutar en las condiciones yplazos 

estipulados en el PLIEGO TÉCNI€O PARTICULAR la totalidad de las OBRAS, tareas—'__  

y demás servicios—a.klí establecidos. Sólo se autorizará el inicio del cobro del peaje en 

cada estación de peaje' cuando se encuentren cumplidas las condiciones establecidas en 

el Punto 6 del .gg2ítulo 1 del PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR para cada una de 

ellas. 

y 
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l.áOPOP.ÁC1UN Á!lllÇ. 
I1PyTØ Y 

hVO  

CórdoJajN MAN.L CfL. 
APcE: .  

os 
o 

castos necesarios fla.ta SU 

Anexó  
¡ 'Sra. MARIA 	ROMERO 

Jefa de Divis fl Despacho 
i 	( 	Ministerio de fraestructura ' 	

ES COPIA FIEL Oflvefl' 	.............. 
Fech 



•1 

•• 
/• 	Lió 

Ministerio de Planificació.n 	eral,* 	?)ESI- Ac~:0' 

Inversíón Pública y Ser-vicios 
-. 

total 	conclusión. En nin gún caso 	el 	CONCEDENTE será responsable 	por 

derivadas de los contratos que celebre la CONCESIONARIA, consecuencias en los que 

se deberá prever expresamente esa condición. 

f) 

Ir 
14.5. El plazo de los contratos qué la CONCESIONARIA celebre con terceros no podrá 

exceder nunca el plazo de la CONCESIÓN. Consecuentemente al vencimiento de ésta 

- - - 

caducarán indefectiblemente dichos contratos. El .CONCEDENTE o el continuador del 

servicio podrá continu ar 16s cnráfóá cuando por cualquier- causa la- CONCEIÓN se 

extinguiera con anterioridad al vencimiento de su plazo. 

CONTRATOS CON INTEGRANTES DE LA CONCESIONARIA. 

14.6 Cuando la CONCESIONARIA tenga entre sus integrantes empresas donstructoras, 

prestadoras de servicios o proveedoras de bienes, podrá contratar en forma directa con 

los mismos la ejecución de obras, la prestación de los servicios o provisión de bienes, 

según sea el caso. 

En caso de que un accionista de la CONCESIONARIA fuese oferente, deberá 

observarse lo dispuesto en los Artículos 248 y 272 de la Ley N° 19.550 (Ley de 

r 14.7. Cuando la CONCESIONARIA deba contratar con terceros no inteantes de la 

misma la realización de obras, la provisión de bienes o la prestación de serviciosoflln 

monto superior a UN MILLÓN (1.000.000) TARIFAS BÁSICAS, empleará 

Sociedades Comerciales) y sus modificaciones. 

CONTRATOS CON __TERCEROS NO INTEGRANTES. DE LA 

:rí:ryS 	

CONCESIONAR. 

procedimientos q 

p rotocolizaciÓn1 selección, los que 
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14.8. La CONCESION 	- 	 - 

con medios propios, sin peijuicio de las facultades del ÓRGANO DE CONTROL en la 

materia. La CONCESIONARIA elaborará un informe mensual de avance de las obras 

que entregará al ORGANO DE CONTROL conteniendo los cómputos de las obras 

realizadas durante el período comprendido en el informe respectivo. 

j ' 	
14.9. La CONCESIONARIA deberá ¿oñserval 'la 'C'ONCESI'ON en perfectas 

L j 	
condiciones de utilización y tránsito, procediendo inmediatamente a la .reparación de 

aquellos elementos que se ' deterioren, según lo estipulado en' el PLIEGO DE 

CONDICIONES PARTICULARES. 

14.10. La CONCESIONARIA permitirá la realización de obras solicitadas y financiadas 

por terceros conforme el régimen aprobado por Resolución N° 148 EX ÓRGANO DE 

CONTRL DE LAS CONCESIONES DE LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES de fecha 14 de noviembre de 2000 (B.O. 20/11/2000). 

OBRAS ADICIONALES. 

14.11. Toda obra adicional en el área de la CONCESÓN,, cuya ejecución sea dispuesta •T: 

	

	durante el PLAZO DE LA CONCESIÓN por autoridades, u organismos provinciales, 	- 

municipales y/o particulares, deberá 'contar con la aprobación previa del ÓRGANO DE 

CONTROL. Dichas obras se incorporarán a la CONCESIÓN y su proyecto y costo de 

construcción estarán a cargo de la entidad comitente. No podrán trasladarse a la tarifa de 

los usuarios de la COEON los costos que las mismas demanden. 

	ve 

MANTENIMIENTO DLAS OBRAS' ADICIONALES. :141. Con antioi4dad al otorgamiento de la autorización para iniciar las 
 / 1  ucciones d)7 obras adicionales meTic1on 1 en el Punto  i.4 11, y una

Le a  
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efectuadas las obras adiciones la CONCESIONARIA deberá acorda 	lái  y . ..' 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN la forma de atender los gastos de mantenirniento  

esas obras. 

INCORPORACIÓN DE NUEVOS TRAMOS DE CAMINO EN LA 

CONCESION. 

14.12. El CONCEDENTE podrá acordar con la CONCESIONARIA incorporar  nuevos 

tramos de caminos a la CONCESION en el marco de lo dipsto en7 el Decreto N° 

489/95. 

14.12.1. Las exigencias para la ejecución de obras y la realización de tareas de 

conservación y mantenimiento y de los servicios que debe prestar la 

CONCESIONARIA en estos nuevos tramos, serán los mismos que para los` tramos de la 

CONCESION; 

14.12.2. La compensación a reconocer a la CONCESIONARIA se calculará de manera 

	

le mantener el equilibrio de la ecuación económico-fi ,nanciera pudiendo a tal efecto 	
11 

variar el CUADRO TARIFARIO y/o incorporarse nuevas estaciones de peaje y/o 

ampliar el plazo de la CONCESIÓN. 

OBRAS DENTRO DE LA ZONA—AFECTADA A LA CONCESIÓN 

YPFPyS DESTINADAS AL PASO DE-REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 	 - 

A 

r 

1 

LII 

14.13. Las autorizaciones necesarias para la realización de obras dentro de la zona 

afectada a la CONCESIÓNtinadas al paso de redes de servicios públicos serán 

otorgados por la DIREC ClON NACIONAL DE VIALIDAD (conforme la Resolución 

Conjunta del EX - ÓRGANO DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DE LA RED 

DE ACCESOS A 14'  CIUDAD DE BUENOS AIRES N° 6/96 y  DIRECCIÓN 

Departamento NACIONAL DE 

ÓRGANO DE CO 

De-cleto .11.711. 	1 \ 	4. 

Convenio............. 
Fech 9 OCT 	ECRETARIO LEGIS fl/ 

Le,isIa1ura de la Provincia de 	, - 
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informe si el proyecto interfiere con sus planes de obra, conforme el procedimiento'.: 

determinado en Artículo 9.4 del Capítulo 1 del PLIEGO DE CONDICIONES 

PARTICULARES. 

14.14. Los accionistas de la CONCESIONARIA podrán participar en todo proceso de• 

selección de contratista que deba realizarse con motivo del Apartado 14.11 y de la 

- - 	- - aplicación del Decreto N° 489/95. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA. 

SEGUROS. 

15.1. DIEZ (10) días antes de la TOMA DE POSESIÓN la CONCESIONAJA deberá 

contratar y presentar, en forma provisional con una duración de por lo menos UN (1) 

año y en empresas de primera línea de acuerdo con la SUPERINTENDENCIA DE 

SEGUROS DE LA NACIÓN, las siguientes coberturas: 

a) De Responsabilidad Civil contra cualquier daño, pérdida o lesión que pudiere 

sobrevenir a bienes o personas a causa de cualquier acción relacionada con el 

cumplimiento del objeto de la CONCESIÓN, en forma tal de mantener a cubierto a la 

CONCESIONARiA, surnpleados, agentes, contratistas y/o subcontratistas-'/o 

terceros, por un monto mínimo de PESOS TRES MILLONES ($3.000.000). Parte de 

este seguro podrá ser 	cuando correspondiere, por contratistas y subcontratistas 

de la CONCESIONAA. 

A deberá asegurarse contra la responsabilidad que surge del b) La CONCESIOI , J  

Artículo  1° de Ia,N0  24.557 de Accidentes de Trabajo y mantener dicho seguro 

respecto a tod74ersona1 empleado por ella, o por sus agentes, contratistas y 

subcontratistas » ra los fines del CONTRATO. liimentn 
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c) Los bienes afectados al servicio, entregados a la CONCESIONARIA y aquellos 

los sustituyan, amplíen o mejoren y los afectados a actividades complementarias, 

deberán ser asegurados hasta un monto de PESOS TRES MILLONES (5 3.000.000), 

¡ 

	

	
contra daños parciales y totales, robo, hurto y/o incendio y otras catástrofes. El 

beneficiario de este seguro sera la CONCESIONARIA, quien invertirá los fondos 

1 	/ 	percibidos en la reconstrucción de la obra. 

d) La CONCESIONARIA deberá contratar, o hacer contratar si correspondiere, y 

¡ 	j 	
mantener para su personal y el de sus contratistas y subcontratistas un seaurode ida de 

J - 	acuerdo con las disposiciones vigentes en cada momento. 

15.2. La AUTORIDAD DE APLICACIÓN podrá objetar cualquiera de los seguros 

constituidos según la CLÁUSULA 15.1., sea por el contenido de las pólizas y/o sus 

limitaciones y/o la calidad de la entidad emitente de las mismas, en un plazo de 

TREINTA (30) días a partir de la entrega de las pólizas y el comprobante del pago de la 

prima al ÓRGANO DE CONTROL. Si no formulara objeciones en dicho plazo, las 

pólizas se tendrán por aprobadas. 

TREINTA (30) días antes del vencimiento de dichas pólizas la CONCESIONARIA 

deberá presentar una prórroga para extender su duración a UN (1) año y el ÓRGANO 

. 

	

	
DE CONTROL contará con un plazo de` -QUINCE (15) días para formular 

observaciones en caso de no ajustarse al requerimiento formulado segun los párrafos 

1 	1 precedentes. 

153. Durante el transcurso del CONTRATO la CONCESIONARIA deberá presentar, 

_ cada vez que el ÓRGíO DE CONTROL lo requiera, prueba felaciente de que todas 
Deprtament 	 / 

P ro 	n. las pólizas siguen vifes. 
' A 	 / 

tq Decreto lliS 4Las pólizas C[ú 'e se emitan de 

rIdo 	

CLATJS 
aarta 

rot  
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DECIIvIO QUINTA deben establecer en forma expresa la obligación del aseguradc'r de 

notificar al ÓRGANO DE CONTROL cualquier omisión o incumplimiento de cualquier 

naturaleza en que incurriese la CONCESIONARIA, y ello con una anticipación mínima 

¿' 	de QUINCE (15) días respecto a la fecha en que dicha omisión o incumplimiento 

	

t. 	pudiera determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la póliza, en forma total o 

	

ç't, Í 

	 parcial. 	 .1 

15 Si la CONCESIONA no mantuviere vigentes las pólizas, la AUTODAD 

• ,: : j DE APLICACIÓN podrá, a solicitud del ÓRGANO DE CONTROL, mantener su 

vigencia o contratar nuevas pólizas, pagando, a costa de la CONCESIONARIA, las 

primas que fueren necesarias a tal efecto. El monto pagado de las primas deberá ser 

reintegrado por la CONCESIONARIA a la* AUTORIDAD DE APLICACIÓN en un 

plazo de CINCO '(5) días desde - su requerimiento. 

15.6) La contratación de seguros por parte de la CONCESONARIA no disminuye la 

responsabilidad de ésta quien 'resulta la responsable directa de todas las obligaciones 

establecidas en el CONTRATO por encima de cualquier responsabilidad asegurada. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA — 

1 

LSj 
1 

BIENES. 

16.1. El CONCEDENTE pone a disposición de la CONCESIONARIA el uso de los 

terrenos y bienes de su prqpiedad que integran un tramo de la actual Ruta Nacional N° 
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36 desde la rotonda u i Ida en la intersección con laA005 (Km 606,300) hasta el 

empalme con la RP Nj,'.C45 (Km 783 3 0), en la Provincia de CORDOBA en el estáD 

de conservación y Ø&pación en qu s encue 	, y q" 	1 arán en el acta/de 
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TOMA DE POSESION. El CONCEDENTE conserva el dominio de dichos bienes, 

transfiriendo únicamente a la CONCESIONARIA la tenencia y custodia de los mismos. 

í , 
16.2. La CONCESIONARIA tendrá la administración de todos los bienes recibidos con 

la CONCESION o que hubiera adquirido o construido, debiéndose ajustar en dicha 

administración a las necesidades del servicio. 

16.3. La CONCESIONARIA podrá disponer de los bienes muebles en desuso que n 

fueran útiles para la prestación del servicio, previo informe al ORGANO DE 

L. 	CONTROL. 

16.4. Todos los bienes afectados a la CONCESIÓN deberán mantenerse.-en buen estado 

de conservación y uso, realizándose las renovaciones periódicas, disposiciones y 

adquisiciones que correspondan según la naturaleza y características de cada tipo de 
CP 

bien¡ y las necesidades del servicio, considerándose cuaijdo resultare apropiado la 

introducción de innovaciones tecnológicas. 

MPFPyL 

16.5. La CONCESIONARIA actuará como mandatario, con las más amplias facultades 

y con la obligación de rendir cuentas a la ÁtJTOPJDAD DE APLICACIÓN. El 

mandato para administrar los bieiies afectados al servicio será irrevocable durante la 

vigencia de la CONCESIÓN. Durante ese mismo lapso, el CONCEDENTE, se 

abstendrá de ejercer actos de ajistración y de disposición sobre tales bienes que 

interfieran con los derechos o el cumpiiento de las obligaciones de la 

CONCESIONARIJ. 	 / \ 
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Ministerio de Planificación Federal, 	 . 

Inversión .Pi.blicay Servicios 
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para examinar los bienes y la documentación legal. y contabl relacionada con los 

mismos. La CONCESIONARIA no será responsable del ejercicio de las Funciones del 

Poder de Policía. 

16.7. La CONCESIONARIA deberá informar al ÓRGANO DE CONTROL cualquier 

hecho que directa o indirectamente afectare su valor .o su utilización para la 

CONCESIOIL --------------.---.--.-.-.-.- .................................... 

16.8. Con posterioridad a la TOMA DE POSESIÓN estará a exclusivo cargo de la 

CONCESIONARIA el mantenimiento de la traza liberada de nuevos obstáculos, 

í 	t intrusos y de ocupantes ilegales durante todo el plazo de la CONCESIÓN, estando 

obligada a realizar todas las gestiones judiciales o extrajudiciales que demande su 

• remoción, 	sin 	que 	en 	ningún 	caso 	pueda 	reclamar 	indemnización 	alguna 	al 

CONCEDENTE, ni solicitar prórrogas de plazo de la CONCESION. 

16.9, La CONCESIONARIA solicitará a la AUTORIDAD DE APLICACIÓN la 

constitución de restricciones al dominio y servidumbres que correspondieren en los 

términos de los Artículos 2611, 2970 y concordantes del Código Civil y de las normas 

que regulan las facultades del CONCEDENTE en la manía. • 

. 

í 2. 16.10. Todos los gastos efectuados o a efectuarse necesarios para liberar la traza 

totalmente o completar la liberación d&-zonas de camino d es tinadas   a las mismas, 

1 estarán a cargo de la CONCESIONARIA. Dichos gastos incluyen entre otros mensuras, 

( 
tasaciones, adquisiciónpor avenimientos o mediante juicios de expropiación, 

indeinmzaciones, honorao y costas, demolicion y todo otro gasto necesano para dejar 
1/1 
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encuentre inscripto a nombre del ESTADO NACIONAL ARGENTINO, DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD según la legislación vigente. La CONCESIONARIA 

deberá disponer en tiempo y forma los montos necesos para afrontar las erogaciones 

mencionadas. 

: 	16.11. Estará a cargo del CONCEDENTE la declaración de utilidad pública y sujeción a 

tpjció de los inmuebles afectados a la CONCESIÓN, de conformidad con las 

	

JT J 	disposiciones legales vigentesyia realización de todas las Gestiones ante propietanos, 

ocupantes e intrusos existentes al día de la TOMA DE POSESIÓN y el diligenciarniento 

	

; 	administrativo, judicial o extrajudicial relativo a los mismos y necesario para la 

liberación de las zonas afectadas por la CONCESION. 

La demora en la liberación de la traza por parte del CONCEDENTE no dá derecho a 

indemnización por gastos inróductivos de ninguna otra naturaleza o resarcimiento 

alguno a favor de la CONCESIONARIA o de terceros. 

Los CONTRATOS 4ue celebre la CONCESIONARIA con terceros deberá9 incluir las 

previsiones contenidas en el párrafo precedente. 

16.12. La CONCESIONARIA podrá adecuar el ritmo de las obras en caso de demoras 

en la liberación de los inmuebles afectados por la CONCEÓN que impidan o 

dificulten su ejecución. Las consecuencias econémicas de dichas demoras serán 

consideradas en la oportunidad establecida en la CLÁUSULA 83. 

O 
16.13. A partir de la liberación de cada inmueble serán responsabilida.d de la 

(.UILLERMO A 
CONCESIONARIA y a su cargo las tareas de demolición, limpieza Y t TA LEGIsL• ,  cisintura de la Provincia (le 

materiales de los risios que resulten necesarias. La CONCESIONARIA tendrá a su 

cargo el man 
1 
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traza en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIOÑEsj - :/ 
-• :.. 

PARTICULARES y el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR. 

JL) 
1,--. 
1 

LJi 
estado de flinciónamiento según los criterios establecidos al respecto en.lPLIEGO DE 

1614. Será sin cargo, a la extinción de la CONCESIÓN, la transferencia al ESTADO 

NACIONAL de todos los bienes afectados a la CONCESIÓN o adquiridos o 

construidos durante su vigencia, con excepción de todo equipo y maquinaria de uso vial 

no asimismo las movilidades. Dicha, transferencia a favor del ESTADO NACIONAL 

incluirá las instalaciones, sistemas y equipamiento para control de tránsito y  cargas y las - - 

instalaciones y equipos para percepción del PEAJE. Los bienes deberán ser entregados a 

la extinción de la CONCESIÓN, en buenas condiciones de uso y explotación 

considerando al servicio como un sistema integral que deberá ser restituido en correcto 

CONDICIONES PARTICULARES....... 

16.15. La CONCESIONAJA será responsable, ante el CONCEDENTE y los terceros 

por la correcta administración de los bienes afectados a la CONCESIÓN, así como pór 

todas las obligaciones y riesgos inherentes a su operación, administración, 

mantenimiento, adquisición y  construcción. 

16-16. La CONCESIONARIA deberá hacerse cargo de-iialquier acción que se ejerza 

contra el CONCEDENTE por actos y hechos acaecidos .con posterioridad a la TOMA 

._-POSESIÓN, en virtud de la responsabilidad extracontractual del ESTADO fundada 

en la potestad para la CONCESIÓN de la obra, y del pago de las indemnizaciones que 

ello diere lugar; cpn10 asim 
Di p

ismo las que surgieren corno daños causados a terceros o a 
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Ministerio de Planificación Federa 
Inversión Pública y Servicios 

- Z 5:71 
CONCESIONARIA, la que estará obligada a interver en la causa que se 

garantizar al CONCEDENTE por el resultado del pleito, debiendo reintegrarle cualquier 

suma que por cualquier concepto el ESTADO se viere obligado a pagar, o a la que fuere 

condenado en tales circunstancias. 
í 
1 
¡ 

- .CLAU.SA.DECIMQSEPTIMA. 	- - 	 - 

EXTINCION DE LA CONCESION. 

¡ . 
	17. La extinción de la CONCESIÓN podrá producirse por vencimiento del plazo; culpa 

de la CONCESIONARIA; mutuo acuerdo; destrucción de la CONCESION; abandono, 

L .2 

	

	declaración de quiebra, disolución o liquidación de la CONCESIONARIA; rescate; 

renuncia de la CONCESIONARIA y culpa del CONCEDENTE. 

VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA CONCESIÓN. 

17.1. El CONTRATO se extinguirá al vencimiento del plazo de la CONCESIÓN. La 

finalización del CONTRATO de CONCESIÓN por esta causa provocará la extinción de 

los Otros CONTRATOS que hubiere celebrado la CONCESIONARIA, salvo que el 

,  CONCEDENTE accediere a continuarlos. Dichos CONTRATOS deberán tner 

previsiones en el sentido señalado y la CONCESIONARIA. nAritendrá indemne al 

CONCEDENTE respecto de cualquier reclamo que un tercero contratista efectúe al 

CONCEfE. . 

17.1.2. CUATRO (4) meses antes del vencimiento del plazo de la CONCESIÓN, dará 

comienzo el JNVENTr

.ElYVENTARIO

O 
de los bienes a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto, en la 

CLÁUSULA 16.14.  se realizará con intervención de la 

CONCESIdNAfr dj,¿era «  quedar concluido DOS (2) meses afltes de la fecha 
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siguientes a la terminación del INVENTARIO, el ORGANO DE CONTROL fornulal' ' 

los cargos por deficiencias visibles en el estado de mantenimiento de la CONCESION, 

por falta de elementos, útiles, equipos, artefactos, etc., o por deficiente estado de los 

mismos. 

S J  
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RESCISIÓN POR CULPA DE LA CONCESIONARIA 

17.1 La rescisión- del CONTRATO -pQr..qulpá de la CONCESIONARIA podrá ser 

•adoptada por el CONCEDENTE en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento por parte del POSTULANTE SELECCIONADO y/o la 

CONCESIONARIA de las obligaciones previstas en las CLÁUSULAS 5.1., 5.2., 5.3. y 

5.5. del presente CONTRATO; 

b) No constitución de las garantías en los plazos y condiciones preyistas en este 

CONtRATO, o no complementarlas cuando se hubiere afectado parcialmente el 

importe de las mismas, o por no renovarlas antes de que se extinga el plazo de su 

vigencia; 	 1 

c) No cumplir en los plazos y condiciones previstas por este CONTRATO con la 

contratación de seguros establecidos en la CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA o no 

renovarlos antes de que se extinga el plazo para su vigencia; 

d) Violación por parte 	la CONCESIONARIA de la prohibición establecida-.en la 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA. 

e) No concurrencia de la CONCESIONARIA a la TOMA DE POSESIÓN en el plazo y 

en la foprevista en la CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA del CONTRATO; 

Haber determinado el ÓRGANO DE CONTROL, de acuerdo a lo previsto en el 

PLIEGO DE O NDICIONES PARTICULARES, la comisión por. parte de la 
GUILLERMO ARIA 

lA de SEIS (6) o más faltas graves que se encuentren firmes ensçR10 LEG!SLATV( 

legislatura da la Provincia de Córt 
un lapso de DOCE (12) meses, o DIEZ (10) o más faltas graves que se 

- 'en sede administrativa en un 	de VEINTICUATRO (24) m  

CONCESION 

administrativa / 
eI)cuentren £ 
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• 	g) Cualquier incumplimiento doloso de la CONCESIONARIA que -- derivase en la 

comisión de un delito de acción pública en perjuicio del usuario, el CONCEDENTE y/o 

del ÓRGANO DE CONTROL. 

h) Haber suministrado información falsa, o incurrido en grave ocultamiento de 

	

1 -J 	 información a fin de ganar la licitación. 
1 	f\i 1 

---------- 

	extremos del Artículo 10 del Decreto N° 1023/2001. 

17 2 1 	Producida una causal de rescision del CONTRATO por culpa de la 

CONCESIONARIA, el ÓRGANO DE CONTROL elevará las actuaciones a la 

	

1 	AUTORIDAD DE APLICACIÓN,. con el proyecto de rescisión de la CONCESIÓN por 

culpa de la CONCESIONARIA. 

La rescisión del CONTRATO por culpa de la CONCESIONARIA producirá los 

siguientes efectos: 

a) Extinguirá la CONCESIÓN con pérdida de las garantías pertinentes previstas en la 

CLÁUSULA SEXTA del presente CONTRATO por parte de la CONCESIONARIA a 

favor del CONCEDENTE. 

b) Extinguirá también los derechos que la CONCESIONARIA o sus empresas 

vinculadas tuvieren para la realización de EXPLOTACIONES COMPLEMENTARIAS 

y en las ÁREAS DE SERVICIO de la CONCESION. Los demás titulares de 

EXPLOTACIONES COMPLEMENTARIAS o de las ÁREAS-5s SERVICIO podrán 

continuar con el goce de sus derechos a criterio de-la AUTORIDAD DE APLICACION 
• 	

ÇV 

de acuerdo con los CONTRATOS celebrados con la CONCESIONARIA, a condición 

de que consientan la sustitución de la CONCEQ.NARIA por el CONCEDENTE o 

quien este indique. 

c) El CONCEDE1)YE abonará a la CONCESIONARIA la suma que surge de lo 

dispuesto en la CIñSULA 17.10.1, con las deducciones previstas en la CLÁUSULA 

Oepartameií!t 	
17.2..-. 

'  
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Ministerio de Planificación F 	1  

Inversión Pública y Servicios 	 . ... 

otro resarcimiento por cualquier concepto que fuere con motivo de la rescisión 	--_' 

CONTRATO por su culpa. 

e) Dentro de los CINCO (5) días de declarada la rescisión se iniciará el INVENTARIO 

de la CONCESIÓN que deberá quedar concluido dentro de los TREINTA (30) días 

.. 

	

	
procediéndose en los demás como se indica en la parte final de la CLÁUSULA 17.12. 

17.2.2 De la suma a abonar pódrán deducirse los siguientes conceptos: 

aJ Gastos necesarios para-la reparación de- deficiencias que observe la obra ejecutada y/o 

• 

	

	el importe de las obras que resulte necesario ejecutar para restituir la CONCESION a 

condiciones exigibles al momento de la extinción. 

b) Gastos necesarios en que incurra el CONCEDENTE para poder continuar la 

;L -- 	explotación de la CONCESION. 

c) Los mayores costos motivados por la interrupción de los trabajos. 	- - 

d) Un importe equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) de la suma remanente, 

deducidos los importes indicados en los incisos señalados precedentemente, en concepto 

de penalidad. 

17.2.3 La suma que conespondiere pagar a la CONCESIONARIA de acuerdo a 1  lo 

previsto las CLÁUSULAS 17.2.1 c) podrá ser abonada hasta en tantas cuotas anuales 

como años resten de la CONCESIÓN desde la rescisión, incluyendo intereses a la tasa 

establecida en eltículo 48 de la Ley N° 13.064. -_.... - 

MUTUO ACUERDO 
--  13 La extinción por mutuo acuerdo entre la CONCESIONARIA y el 

CONCEDENTE, pondrá fin a la CONCESION en cualquier momento. La suma que 

correspondiere pagí\ la CONCESIONARIA se sujetará en lo pertinente a lo dispuesto 
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DESTRUCCIÓN DE LA CONCESIÓN 

17.4. En caso de destrucción total o parcial de la CONCESIÓN, se estará a las 

siguientes regla: 

	

1 	 17.4J. La destrucción total o parcial de la CONCESIÓÑ, cuando se oñgine en una 

orden o un acto del CONCEDENTE, dará lugar a que éste deba disponer la reparación 

L
.......... 

iirtégr.. d' 1b dt, -uid, a su cargo. -La, CONCESIÓN -podrá .prorrogarse. por.el plazo. 

- 	

SIS

necesario para coripensar los daños y perjuicios integrales que hubiere sufrido la 

CONCESIONARIA. 

17.4.2 La destrucción total o ,  parcial de la CONCESIÓN por culpa o dolo de la 

UO1NUL!UINAK1A cara oerecno ai CONCEDEN ii a exigir ae aquella ia reposicion 

de la CONCESIÓN al estado en que se encontraba antes de producirse el hecho dañoso. 

En este caso no habrá derecho a solicitar prórroga dei.p1azo para L. QONCESION, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil o criminal en que, hubiere incurrido la 

CONCESIONARIA. 

17.4.3 La destrucción parcial de la CONCESION por caso fortuito o de fuerza mayor, 

cuando su reparación demande una inversión superior al DIEZ POR CIENTO (10%) de 

la inversión total prevista para la CONCESIÓN dará derecho a la CONCESIONARIA a 

obtener una revisión éxtraordinaria de la ecuación económica de la CONCES.IÓN, u. 

optar poT—la extinción de la CONCESIÓN con devo1ucióne la garantía. Las 

inversiones realizadas en la CONCESiÓN 'se liquidarán en la forma prevista en la 

CLÁUA 17.3 con deducción del monto de las OBRAS de reparación que debieran 

ejecutarse no cubiertas por el seguro. 

17.4.4. La destrucción parcial de la CONCESIÓN por caso fortuito o fuerza mayor, 

cuando su reparaciói9, k,lmande una inversión inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) de 

la inversión total prta.para la CRNCESIÓN dará derecho a la CONCESIONARIA a ,  
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1/ 

supuesto no es causal de extinción de la CONCESIÓN. - 	1 / 

17.4.5. Para todos los efectos previstos en esta CLÁUSULA se entenderá*r 

destrucción de la CONCESIÓN las alteraciones sustanciales que s produzcan en su 

.,HPyS 

estructura, cuya reposición al estado de transitabilidad requiera la realización de 

OBRAS similares a las de su construcción, que no permitan usar la CONCESIÓN 

durante un plazo de SESENTA (60) días. 

ABANDONO. 

17.5. A los fines de la rescisión de! CONTRATO por ABANDONO, se presume que se 

ha configurado el mismo cuando afecte la utilización de la CONCESIÓN en forma 

grave y tal situación se prolongue por DIEZ (10) días. El abandono traerá aparejado la 

incautación inmediata de la CONCESIÓN por el CONCEDENTE, coi pérdida de la 

garantía. 	 .,.......... . 

El CONCEDENTE se hará cargo de la CONCESIÓN liquidando las inversiones hechas 

en el mismo por la CONCESIONARIA con 1  arreglo a lo establecido para el caso de 

rescisión por culpa de la CONCESIONARIA. 

DECLARACIÓN DE QUIEBRA, DISOLUCIÓN O LIQUIDACIÓN DE LA 

CONCESIONARIA.  

1 

L 

17.6. La declaraei¿a de quiebra, disolución o liquidación de j.asociedad 

15 U 

	

	CONCESIONARIA producirá la rescisión de la CONCESION, con los mismos efectos 

y alcances de la rescijn por culpa de la CONCESIONARIA. 

RESCATE. 

coli;ación 17.7 El CO o  
Anexo CONCESIÓN 

Decreto ..1j.7'.jJ. .dispos ión de 

Convero.. 
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» 
OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del valor de las inver 	éx bienes, 

obras e instalaciones realizadas, según se indica en la CLÁUSULA 17.9., liquidándose 

el QUINCE POR CIENTO (15%) restante conforme la liquidación final que debe 

elaborarse, procediéndose en lo demás según se indica en las CLÁUSULAS siguientes: 

El rescate de la CONCESIÓN producirá los siguientes efectos, a partir del día siguiente 
r 

de su notificación a la CONCESIONARIA: 
1 loj Extinguirá la CONCESIÓN, sin culpa de la CONCESIONARIA,. a .quién si nada 

adeudare al respecto, se le reintegrarán las garantías que hubiere constituido, para 

afianzar el cumplimiento del CONTRATO. En este caso el derecho de los terceros 

3 

	

	titulares de explotaciones complementarias y/o áreas de servicios, recibirán igual 

tratamiento que el indicadóén la CLÁUSULA 17.2.1 b). 

2°) Hasta tanto se disponga la modalidad operativa con que se continuará éxplotando la 

CONCESION, y por un plazo que no podrá superar los TREINTA (3.0) días,la 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN podrá disponer que la CONCESIONARIA perciba el 

pago del peaje en nombre y representación del CONCEDENTE. Por este servicio se le 

reconocerá una retribución que tendrá relación con el costo operativo de explotación 

que se le encomiende. 

3°) A decisión del CONCEDENTE se transferirán a. éste, sin costo para la 

• _TI, 	CONCESIONARIA, los CONTRATOS cerebrados por la misma para el cumplimiento 
MPFPy.í. 

de sus obligaciones. A este— fin en todos los CONTRATOS que celebre, —la  

; . 	CONCESIONARIA deberá estipular condiciones que posibiliten dicha transferencia. 

L_._.... 	17.7.1 Dentro de los TR.EINA (30) días siguientes de notificado el Decreto que 

dispone el rescate, la CONCESIONARIA, acreditará ante'el CONCEDENTE el monto 

desagregado deas inversiones en bienes, obras e instalaciones realizadas, de 

Depa rtamento  
conformidad a la/USULA 17.9. .y presupuestará el monto de los gastos que deba 

Protocolización realizar con moti áe la extinción de la CONCESIÓN. . . GUILLERMO ARI 

A 	 J 	 •. 	LEGISLATI 

17.7.2. La CONSI.ONAR1A tendrá derecho al 	M/fsi n n.

YI
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\\\/ 
que hubiere hecho en bienes, obras e instalaciones y de sus correspondientes costos- - - 

financieros no amortizados, con más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de 

utilidad sobre el saldo que arroje la liquidación final. No se liquidará ninguna otra suma 

en concepto de lucro cesante ni por ningún otro concepto. 
C-v 	

El plazo sobre cuya base se calculará la amortización de las inversiones será el que 

medie entre la fecha en que se hizo la inversión y el termino de la CONCESION o el de 

¶ 	vida útil del bien si ésta fuere menor. 	 . 	. . 

mín 
RENUNCIA DE LA CONCESIONARIA 

17.8. La renuncia de la CONCESIÓN por, la CONCESIONARIA, como causal de 

extinción de la CONCESIÓN, deberá ser lisa y llana y hecha por escrito ante el 

CONCEDENTE. Ante la presentación de la renuncia y de acuerdo con las 

circunstancias del caso, el CONCEDENTE podrá retomar de inmediato la tenencia de la 

CONCESION. Se aplicará en este caso lo establecido para el supuesto de rescisión por 

culpa de 11a CONCESIONARIA. 

REGISTRO 

17.9. Al único y exclusivo fin de liquidar a la CONCESIONARIA los importes 

'-correspondientes a los distintos supuestos de extinción de la CONCESION, el 

ÓRGANO DE CONTROL llevará se tralmente un registro en el que se asentarán 

bajo firma de la CONCESIONARIA los rubros que se reconocerán en concepto de 

inversiones en bienes, obras e instalaciones realizadas, y el monto que se reconoce por 

las mismas. 

GUILLERMO 	
S 

LIQUIDACIÓN 	 SECRETARIO LEGIS1IVO 
islatUra de a provincia de Córdoba 

Ppartamento 
Protocolización 

Decrto 
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7.10.1. La liquidái4h mencionada incluirá: 

) El importe dJjs . equipos, herramientas, insi es,_'iI&...emás enseres .4 J;J 	 partame 
Protocolización 
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necesarios. para la explotación de la CONCESION. En ninTún caso la -  

CONCESIONARIA podrá retirar de la CONCESION los bienes necesarios para la 

'continuidad en la prestación del servicio. El valor de los bienes será el determinado 

según el mencionado registro de inversiones, afectado por la correspondiente 

/ 
¡ ;LÇ)' 	b) El importe de los materiales acopiados :y los contratados, en viaje o en elaboración - 	

' 
 

que sean,d'e ieibo'. .... . 	. 	. ... 

/ . 	
17.10.2. Presentada la liquidación, el ÓRGANO DE CONTROL podrá formular 

observaciones u objeciones dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes. Si el 

S 
¡ 	

ÓRGANO DE CONTROL no formulare objeciones se entenderá que ha consentido la 

¡ 	1 	liquidación respectiva. Dicho plazo se suspenderá por el tiempo que demore lá 
1 

CONCESIONARIA en responder los requerimientos y observaciones que aquel ente le 

'formule:' La CONCESIONARIA deberá permitir al ÓRGANO DE CONTROL' el 

acceso a su contabilidad,., con la asistencia del personal dependiente de la 

CONCESIONARIA. . 

17.10.3 En caso de discrepancia entre las partes respecto a la valuación de los bienes 

contenidos en la liquidación mencionada, se designará un Tribunal Arbitral para que 

zanje el diferendo. A este fin, cada parte designará un árbitro y el tercero será designado 

por .el Présidente de la Corte Suprema de Justicia de la Naci6ñ 

17.10.4 El Tribunal Arbitral se expedirá en unpazo no mayor de CIENTO OCHENTA 

) 	(180) días, contados a partir del momento en que reciba toda la documentación que 

hubiera solicitado, y su laudo será inapelab19,.._ 

17.10.5. La liquidación se pagará dentro de los TREINTA (30) días hábiles contados 

desde su aprobación por las partes o desde la fecha en que quede firme el Laudo 

Ppartamento Arbitral. Dicho plaz9 se computará incluso respecto de los rubros no controvertidos'de 
Protocoli±acion tina liquidación alrxnte obietáda por algua de las partes, e incluso sobre el monto 

be  
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partida o rubro. 	 . 

17.10.6. La mora en el pago de la liquidación se producirá de pleno derecho por el 

transcurso del plazo establecido. A partir de entonces el monto adeudado devengará 

-' 	intereses moratorios a la tasa establecida en. el Artículo 48° de la Ley N° 13.064. 
-1 

17.10.7. En el supuesto de extinción de la CONCESION previsto en la CLAUSULA 

17.7. el CONCEDENTE asumirá en la fecha de traspaso de la CONCESIÓN el personal 

- que prestare servicios para ia CONCESIONARIA .o.reembolsará a la misma el valor de 

las indemnizaciones legales que se paguen con motivo del despido de los agentes cuyos 

CONTRATOS de trabajo no se transfieran al CONCEDENTE El reembolso de dichas 

sumas se hará efectivo dentro de los TREINTA (30) días hábiles del requerimiento de 

pago que efectúe la CONCESIONARIA, oportunidad en la que se adjuntará la 

documentación respaldatoria correspondiente. 

CULPA DEL CONCEDENTE 

17.11. La rescisiór del CONTRATO por culpa del CONCEDENTE podrá ser adoptada 

por la CONCESIONARIA en los casos de Incumplimiento por parte del ÓRGANO DE 

CONTROL yio del CONCEDENTE de las obligaciones previstas en las CLÁUSULAS 

8.2. y  8.3 del presente CONTRATO. 

17.1 iiT Producida una causal de rescisión del CONTRATO por culpa del 

, CONCEDENTE, la CONCESIONARIA deberá constituirlo en mora en forma 

fehaciente exponiendo fundadamente los motivos tenidos en cuenta para tener por 

configurada la causal aludida y si al vencimiento del plazo de SESENTA (60) días. 

hábiles no diera cumplimiento a la obligación pendiente podrá tener lugar la 

- RESCISIÓN. 

Protocolización  7.11.2. La rescisiód del CONTRATO por culpa del CONCEDENTE . producirá los 

iguientes efectos: 1 7 
D' reJfftU ) Extinguirá la CICESION sin pérdida de las 	pertinentes previstas en la 

Pepartamento  
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CLÁUSULA SEXTA del presente CONTRATO 
por pape de la CONSIÓÑA. 

b El CONCEDENTE abonará a la CONCESIONARIA la suma que surge de lo 

dispuesto en el CLÁUSULA 17.9. ylo establecido en las CLÁUSULA 17.7.. 

c) Dentro de los CINCO (5) días de declarada la rescisión se iniciará el INVENTARIO 

de la CONCESIÓN que deberá quedar concluido dentro de los TREINTA 
(30) días 

procediéndose en los demás como se indica en la pape final de la 
CLÁUSULA 17.1.2. 

DÉCIMO OCTAVA. CLÁ!JSULk. 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS.  
18.1. En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la 

CONTROL podrá aplicar excuiVameflte las 
CONCESIONARIA) el ÓRGANO DÉ  

sanciones previstas en el REGLAMENTO DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

previsto en el PLTEGO DE CONDICIOS PARTICULARES, sin .perjuicio de lo 

estipulado en las restantes CLÁUSULAS dl presente CONTRATO. 

18.2. En todos los casos las sanciones aplicadas según lo establecido en la CLAUSULA 

18.1. siárán efectivos una vez que se encuentren firmes en sede- administrativa. 

- 
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19.1. La CONCESIONARIA estará sometida a la legislación tributaria nacional, 

provincial y a las tasas y contribuciones en el orden municipal, durante el plazo de la 

CONCESIÓN, debiendo cumplir con todas las obligaciones de dicha naturaleza que 

correspondan al ejercicio de su actividad contractual y le sea específicamente aplicable 

hasta esa fecha. 

La CONCESIONARIA será responsable y obligada al pago de los impuestos, tasas y 

contribuciones que se apliquen en los bienes entregados por el CONCEDENTE o los 

que construya o incorpore a la CONCESION con el alcance señalado. 

CLÁUSULA VIGÉSiMA, 
1 	- 

:J 

RELACIONES LABORALES. 

20.1. Mantener en la medida de las posibilidades de la CONCESIONARIA los puestos 

de trabajo que sean npcesarios a -  los fines de lograr mayor operatividad 1  de la 

CONCESIÓN. 	 - 	 - 

20.2. Respetar el Convenio Colectivo de Trabajo N° 297197 actualmente vigente y la 

legislación 15ral correspondiente, con prescindencia de cualquier otre -régimen. 

:-. 
20.3. Reconocer la representación sindical de la IJNION EMPLEADOS DE LA 

-. 	—* CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (U.E.C.A.R.A.). 

CLÁUSA WIMO PmMER4. 
Dep 

Protócohzación  

Le .......... 
Décreto ....... 
Convehio .............. 
Fecha: 

_ Q¡u YA-9 
ETARIO LEGISLA 

legrslaturade la proviaca de 

DEL RATO. 

Dr 	 (3 rGarcí 
Sub,ra- 	y Técrjc 

- -- 	COPl, 

cORPO.J:; 

Departamento 
PitccoIjzación. 

An exo  
Ley ....................... 
Decreto .10.95.. 
Convenio .............. 
Fecha:.1 4 OCT 

Sra. 	JOSE RO. MERO 
Jefa de tiivisiófl Despatio 

Ministerio de Infraestructura 

ES COPIA PIEL 



> 
« 

Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Prblica y Servicios 

21. El presente CONTRATO no podrá ser ceuieo m transtenno totat o parcialmente a 

terceros sin el consentimiento previo del CONCEDENTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO - SEGUNDA. 

CESIÓN DEL DERECHO AL COBRODE PEAJE. 

22.1, 	efecto, de cumplir con' la. financiación ncsaa p'  ejecutar las obras - Y/() 

garantizar el repago de dichos financiamientos, la CONCESIONARIA, previa  

autorización del ÓRGANO DE CONTROL, podrá ceder en garantía los derechos al 

cobro del peaje, demás ingresos que le correspondan - en carácter de CONCESIONARIA 

y sus derechos a las indemnizaciones que le correspondiere percibir ante un evento 

cualesquiera de extinción yio terminación anticipada de la CONCESIÓN. 

Cumplidos todos los compromisos vinculados a la financiación de las obras de la 

CONCESIÓN, la CONCESIONARIA podrá, previa autorización del ÓRGANO DE 

CONTROL, efectuar la cesion mencionada con otros fines, 

22.2. El derecho al cobro de peaje en ningún caso importará una cesión total o parcial 

del CONTRA.TO, ni la transferencia, afectación, cancelación, modificación o novación 

_e las obligaciones asumidas por la CONCESIONARIA en este CONTRATO, 

quedando la CONCESIONARIA como única obligada y responsable frente al 

CONCEDENTE por el cumplimiento de todas y cada una de dichas obligaciones y 

cuyos incunplimientos le serán siempre imputabl que las tareas realizadas por 

terceros puedan invocarse como eximentes de las responsabilidades contractuales de la 

'CONCESI 
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CIENTO (80%) de los ingresos que en dicho concepto perciba la CONCESIONARIA, 

debiendo destinarse el VEINTE POR CIENTO (20%) remanente a cUbrir todos los 

gastos de mantenimiento y explotación de la CONCESION.. 

22.4. La cesión del derecho al cobro de peaje podrá incluir la facultad de su percepción 

u - 
	 directa en las cabinas de peaje y/o en todos los lugares de expendio de abonos y pases, 

que el besionario podráejercer por si, por t erceros o por la propia CONCE.SIONARIk. 

22.5. La cesión del derecho al cobro del peaje cesará en caso de producirse la extinción 

o la terminación anticipada de la CONCESIÓN conforme los supuestos previstos en 

este CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA, 

EFECTIVIDAD DEL CONTRATO. 

La AUTORIDAD DE APLICACIÓN suscribe este CONTRATO "ad referéndum" del 

Poder Ejecutivo Nacional. Hasta tanto se dicte el Decreto aprobatorio del CONTRATO 

;.;r-HPyS 1 

	

	
la CONCESIONARIA y el OFERENTE SELECCIONADO no posén -derecho 

subjetivo alguno respecto del CONTRATO. 

- 
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LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN. 
Será de aplicación al CONTRATO la legislación argentina y, en lo particular, la 

legislación mencionada en la CLÁUSULA TERCERA- La Justicia en lo Contencioso 

Administrativo Federal con asiento en la Capítal Federal será competente para dirimir 

todas las cuestiones y conflictos emergentes del CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUI1Nf 

UNIFICACIÓN DE PERSONERIA. 
A los efectos de la conducción de las relaciones con el CONCEDENTE, la 

ATJTORLDAD DE APLICACIÓN y el ÓRGANO DE CONTROL vinculadas con el 

CONTRATO, el OFERENTE SELECCIONADO Y la SOCIEDAD ANÓNDYtA en 

formación unifican personería 1  designando apoderados comunes por escritura pública 

separada que se otorgará en el mismo acto de firma del CONTRATO previsto en 

CLÁUSULA QUINTA del mismo..  

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA .  

1 	, DOÇILIOS ESPECIALES. 
26. 1. Para todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales relacionadas con este 

CONTRATO, lasarteI'fijafl los siguientes domicilios dentro de la Capital Federal: 

E e Hipólito Yrigoyen N° 250, Piso 11, 

LECCIONAD9n Honduras N° 5663,. 
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ANEXO 
	

945. 

Buenos Aires, 5 de 	Marzo 	de 2008 . En mi carácter de Escribano 

Titular del Registro Notarial 2036 de Capital Federal 

CERTIFICO: Que lais 	firma 	
que obraln en el 

documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación de su/s 

-firmaís que se formaliza simultáneamente por -ACTA número 11 8 	 del 

LIBRO número 22 	 , 	es/son puestais en mi presencia por laIs persona/s 

cuyo/s nombre/s y documento/s de identidad se menciona/n a continuación y de 

cuyo conocimiento doy fe. Juan Manuel COLLAZO D.N.I. 17.032.008 mani- 

fiesta e INTERVIENE en nombre y representación y en su crácter de A-

poderado de "CORPORACIÓN AMERICA S.A. - BOETTO Y BUTTI-

GLIENGO S.A. - UTE" a mérito de Poder Especial de¡ 7 de diciembre de 

2007, pasado, ante mí, al folio 2649 del Registro Notarial 2036 a mi cargo, 

documento a la vista tengo con facultades suficientes. Se deja constancia 

que la firma que se certifica se encuentra estampada en documento qué 

consiste en CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA. CONSTE 

fDepartamen1
ozación 

llTO 	 _______ 

LEGIS 

legislatura de a pro vIncia dV
Cdo 

Departamento 
ProtocoIizaciór 

Anexo 
Ley...................... 
Decret'o ..... 10.9. 
Convenio ............... 

Sra. lvri lA

¡Infraestructura

ERO 
Fe.cha 	Q7 	Div ó 

MinTsriO d  

ES COPIA FIEL 



FO-'? E 

Depa%tamento 
Protocolización 

Anexo 
Ley ...................... 

Decreto . . 1.0.9.5 
Convenio .............. 

Fecha 4 OCT 2fl 

FTØJJkI 

- 

Departamento  
Protocolización 

Ancm 
ey 	.............. . 

Decreto ......... 

Convenio.r . 
Fecha:1 

SUb2ig,y TC 

o 

S COPIA FIEL 

jT7-0 Y 
U 

JUAN MNE 	1AZO 

APC 

2JD 

---- 
S 

L 
GUILLERMO A4.AS 

SECRETARIO LEGI ATIVO 
Legislatura dj

CdeInfraesttUctura 

doba 

Sra. 	 ROMERO 
Je spacho 

Min tructura 
EL 



(7 Departamento 
rotocoUzación 

li 
Dereto 11.TQ. 
Convenio ............... 
Fechal 9 OCT 

¿1d90 
, O 84.9Q4 2 

3 

4 

5 

6 

7 

Buenos Aires, 	29 	de 	Febrero 	de 2008 	. En mi carácter de Escribano 

Titular del Registro Notada¡ 2036 de Capital Federal 

CERTIFICO: Que IaJs firma 	 que obraln en el 

documento que adjunto a esta foja, cuyo requerimiento de certificación de suls 

fírmals que se formalizasimu!táneámente por ACTA numero 	114 	 del 

LIBRO número 	22 	 , es/son puesta/s en mi presencia por IaJs personals 4i' 

cuyo/s nombre/s y docuinento/s 	de identidad se mencioñain a continuación y de 

81 cuyo conocimiento doy fe. Juan Manuel COLLAZO .D.N.I. 17.032.008 mani- 
• 

fiesta e INTERVIENE en nombre y representación y en su carácter de A-

poderado de "CORPORACIÓN AMERICA S.A. BOETTO Y BUTTI- 

11 GLIENGO S.A. - UTE" a mérito de Poder Especial del 7 de diciembre de 

12 2007, pasado, ante mi, al folio 2649 del Registro Notarial 2036, a mi cargo, 

13 documento a la vista tengo con facultades suficientes. Se deja constancia 

141 que la firma que se certifica se encuentra estampada en documento que 

15 consiste en CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA. CONSTE 
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Capítulo 1 

OBRAS, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 

ARTÍCULO 1: ANTEPROYECTO TÉCNICO. 

El ANTEPROYECTO TEC NICO DE LAS OBRAS, que forma parte del CONTRATO, 
es el que determina las obras que deberá ejecutar la CONCESIONARIA durante la 
CONCESION. Toda modificación al mismo que responda a nuevas necesidades o 
causas técnicas no tenidas en cuenta al momento de su elaboración deberá ser 
sometida a consideración del ORGANO DE CONTROL para su aprobación. 

La CONCESIONARIA  elaborará PROYECTO EJECUTIVO de las Obras, a partir del 
ANTEPROYECTO TECNICO. 

ARTÍCULO 2: PROYECTO EJECUTIVO. 

Dentro de los TREINTA (30) días posteriores a la firma del CONTRATO DE 
CONCESION por la Autoridad de Aplicación, el Postulante Ganador o la 
CONCESIONARIA según corresponda, someterá a la aprobación del ORGANO DE 
CONTROL un cronograma que indique las fechas de presentación de las diferentes 
partes del PROYECTO EJECUTIVO de las obras a ejecutar en los primeros DOS (2) 
años de CONCESIÓN. El plazo máximo para la entrega de todas las partes del 
PROYECTO EJECUTIVO de las obras correspondientes a los primeros DOS (2) 
años de CONCESION, será de CUATRO (4) meses, contados a partir de la Toma de 
Posesión. 

Para los años posteriores (año 3 en adelante), TRES (3) meses antes del inicio de 
cada año de CONCESIÓN, la CONCESIONARIA someterá a la aprobación del 
ORGANO DE CONTROL el PROYECTO EJECUTIVO de las obras a iniciar en el 
año siguiente. 

El ÓRGANO DE CONTROL deberá expedirse respecto al cronograma, en un plazo 
no mayor de QUINCE (15) días, 

La CONCESIONARIA someterá a aprocióy del ÓRGANO DE CON1lRL e 
PROYECTO EJECUTIVO de las oIas, ,debiendo éste último reazr /lás ( 

ob servaciones que le mereciera el 	ismo dentro de los TREINTA ( 	ias.' 
posteriores a su recepción 
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Inversión Pública y Servicios 

• 	 confeccionará con sujeción a las normas, especificaciones y reglamentos vigentes 
en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD u otras normas emanadas de 

• 	g 	 Entidades y Organismos Nacionales o internacionales de reconocida idoneidad en la 

1 	materia, que sean aceptadas por el ORGANO DE CONTROL. 

i 	 El diseño geométrico respetará los Perfiles Tipo de Obra Básica y los esquemas 
básicos fijados en las Planimetrías de Composición del ANTEPROYECTO TÉCNICO 
y en la Memoria Descriptiva, integrantes del ANTEPROYECTO TÉCNICO. 

- 	
La velocidad directriz deseable para las calzadas principales nuevas será de 

- 	 CIENTO TREINTA (130) kilometras por hora pudiéndose reducir en los tramos 
--------------  ex istente ose_desarroe_parai&aala misma, dado las 

particularidades que aparecen en los mismos, no resultando posible alcanzar el valor 
deseable indicado. 

La velocidad de diseño de las trochas de aceleración y desaceleración será de 
CIENTO DIEZ (110) kilómetros, por hora. En cuanto a la velocidad de diseño de las 
ramas de entrada o salida de esas trochas será de SESENTA (60) kilómetros por 
hora. 

La velocidad de diseño de las ramas de los intercambiadores de tránsito será de 
SESENTA (60) kilómetros por hora y de TREINTA (30) kilómetros por hora pará los 
rulos. 

Los puentes a construir serán de categoría A-30 y respetarán una altura libre mínima 
(gálibo) de CINCO METROS CON DIEZ CENTÍMETROS (510 m). 

La pendiente loñgitudínal máxima admitida para los intercambiad ores de tránsito y 
para los cruces será del CUATRO POR CIENTO (4%). Para la CONCESION la 
pendiente longitudinal máxima admisible será del TRES POR CIENTO (3%). 

1 4Pi1PyS 

J 	A partir de la aprobación del PROYECTO EJECUTIVO, la CONCESIONARIA 

¡ 	dispondrá de un plazo máximo de TREINTA (30) días para entregar al ORGANO DE 
CONTROL una versión en soporte magnético con referencias geográficas, tal que 
pueda ser incorporada al Sistema de Información Geográfica (SIG) que posee el 
ORGANO DE CONTROL. 

ARTÍCULO 3: PLAN DE TRABAJO E INVERSIÓN.. 

La CONCESIONARIA deberá presentar 	ra ¡aprobación del ÓRGANÇ DEJ/ /t 
CONTROL, TREINTA (30) días corridos artes dl inicio de las obras, el la 
Trabajos definitivo de • las obras estipuIaas/con ajuste a los plazos ¡ 
~echa

on nados en el PLIEGO TECNICO Psig 	 TICULAR. De dichos Flanes s r 	lah 
elec Zoflyl:s fechad: habilitación P7as& 
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El ÓRGANO DE CONTROL deberá expedirse dentro de los TREINTA (30) días 
corridos siguientes a la fecha de presentación de cada Plan de Trabajo respecto de 
su aprobación o su rechazo. Excediao dicho plazo sin mediar observación concreta y 
fundada del mismo, 'el Plan de Trabajo se considerará aprobado y la 
CONCESIONARIA quedará facultada para llevar a cabo las obras con ajuste a 
aquel, siempre que el mismo contemple los plazos de habilitación de obras previsto 
en el PLIEGO TECNICO PARTICULAR. 

El ÓRGANO DE CONTROL podrá reajustar el PLAN DE TRABAJOS cuando este 
considere que hubo causal suficiente para dicho reajuste. 

ARTÍCULO 4: TAREAS DE INVENTARIO. 

A os efectos de la transferencia temporaria de los bienes muebles e inmuebles que 
forman parte de la CONCESION, el CONCEDENTE hace entrega de los elementos 
existentes dentro de la zona de camino de la Ruta Nacional N° 36 desde el Km 
603,300 (fin de rotonda ubicada en la intersección de la RN N° 36 y  A005) hasta el 
Fin de la CONCESION Km 783,390 (empalme con RP N° C45), de propiedad del 
Estado Nacional, en el lugar y estado en que se encuentren al momento de la toma 

'de posesión. El tipo de bien y lugar de ubicación se indica en el inventario del Anexo 
C. 

Dentro de los SESENTA (60). días contados a partir de la Torna de Posesión, la. 
CONCESIONARIA y el ÓRGANO DE CONTROL verificarán el inventario del Anexo 
C, incorporándole todas las modificáciones que se hayan producido, pasando a 
formar el mismo parte del CONTRATO. 

Dentro de los SEIS (6) meses contados a partir de la Toma de Posesión, la 
CONCESIONARIA deberá presentar al ORGANO DE CONTROL un inventario físico. 
de la CONCESION, mediante vistas generales de la zona de camino, con la 
aplicación de un sistema de imágenes digitalizadas, que permita obtener imágenes 
nítidas y sin distorsiones, utilizando cámaras de alta resolución. Se deberá generar 
una base de datos de imágenes digitales, las cuales deberán estar georeferenciadas 
y relacionadas con los mojones kilométricos. 

La CONCESIONARIA queda obligada a entregar al ÓRGANO DE CONTROL, en el 
primer mes de cada año de Concesión, un listado de las modificaciones introducidas 
al Inventario inmediatamente anterior (tablas de inventario e imágenes digitalizadas/ 
georeferenciadas), con motivo de demolicioo.e.k,  ejecución de obras nuev/d 

"e J.flp

ié

ampliación, de mejoramiento o necesarias pa la'xplotacíán de la CONCES 
c  ppooIiz 
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CUATRO (4) meses antes del vencimien6 del ,lazo de la Concesión el OR/9 
PE CONTROL, con, intervención de ,Va CONCESIONARIA, dará 

Decrb 	 nventario de los bienes y deberá quedar/concuido DOS 
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de vencimiento del plazo de la CONCESIÓN. 

¡

-o: 

 
1 cn 	 El Inventario así actualizado servirá de base para la devolución al CONCEDENTE d 

los bienes al término de la CONCESION. 

.tJ ARTiCULO S. PLANOS CONFORME A OBRA 

A los TREINTA (30) días de finalizada cada una de las obras nuevas o de ampliación 
que se vayan ejecutando, la CONCESIONARIA deberá entregar al ORGANO DE 
CONTROL los Planos Conforme a Obra Ejecutada, confeccionados según las 
normas vigentes en la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD o a las instrucciones 
que imparta ORGANO  
correspondiente Informe de Ingeniería. 

Igualmente, la CONCESIONARIA deberá entregar al ÓRGANO DE CONTROL una 
versión en soporte magnético con referencias geográficas, tal que permita su 
incorporación al Sistema de Información Geográfica (SIG) que posee el ORGANO 
DE CONTROL. Como mínimo esta información incluirá el desarrollo planimétrico y 
altimétrico de las calzadas, ramas, colectoras, banquinas, vías de la red secundaria, 
rutas transversales nacionales y provinciales y ríos, arroyos y canales en jurisdicción 
de la CONCESION, obras de arte mayores y menores, pasarelas peatonales, 
sistemas de drenaje longitudinal y transversal, infraestructura de comunicaciones y 
auxilio, sistema de iluminación, señalización, semaforización y defensa, muros de 
contención, dispositivos de cobro de peaje y, en general, todo otro elemento 
relacionado con la construcción de la CONCES ION. 
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E. 
ARTÍCULO 6: EJECUCIÓN DE OBRAS. 

GUILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO'  

6.1. Obras previstas. 	 Legislatura de la Provincia de Córdoba 

A partir de la Toma de Posesión, la CONCESIONARIA deberá realizar las obras 
previstas en el ANTEPROYECTO TÉCNICO, dentro del plazo máximo fijado en el f 
PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR. 

Las obras previstas deberán llevarse a cabo con antelación a las fechas 
cuando las exigencias de estado de las cal da (Condiciones Técnicas 
para Calzadas Pavimentadas). . 

Cuando el estado de las 
los controles efectuados, 
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seten 	Capitulo, las 
lusivo del ORGANO DE 
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calzadas exist tes 	las condiciones de servici 
cumpla con/ las condiciones técnicas exigida 
obras de ,f'ep'Qimentación previstas podrán. 

E OONTROV, po'sponerse en su eecución. 
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Las obras previstas se deberán llevar a cabo según se establece en el PLIEGO 
1. 
	

TECNICO PARTICULAR. 

6.2 Veredas en puentes. 

En todos los puentes a construir y a ensanchar en 
peatonales, éstas tendrán un ancho mínimo de un 
(120 m) y estarán separadas de las trochas de 
baranda de protección. 

los que se prevean veredas 
metro con veinte centímetros 
circulación vehicular por una 

6.3. Dársenas y refugios para transporte público. 

La CONCESIONARIA deberá construir dársenas y refugios para pasajeros de 
transporte público, en la cantidad indicada en el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR, 
en la zona de camino de la CONCESION. 

La CONCESIONARIA deberá mantener las dársenas de ascenso y descenso de 
pasajeros del transporte publico, debiendo cumplir el pavimento las mismas 
condiciones que as exigidas para calzadas pavimentadas. Asimismo, se deberá 
mantener su correspondiente señalamiento horizontal y vertical. 

Los refugios deberán mantenerse limpios, en buenas condiciones de pintura exterior 
e interior, estructurales y de cubierta y libres de impactos. 

6.4. Alambrados. 

La CONCESIONARIA deberá construir alambrados en los lugares que se indican en 
el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR y donde sea necesario realizar expropiaciones. 

En caso de que se hayan detectado faltantes de alambrados, la CONCESIONARIA 
deberá reponerlos, según lo establecido por las Normas de la DIRECCION 
NACIONAL DE VIALIDAD. Dicha exigencia no implica eximir al propietario del fundo 
lindante de la responsabilidad que le pudiere corresponder por su obligación de tener 
alambrados que impidan el ingreso de animales a la zona de camino, conforme lo 
establece la legislación vigente en la materia. - 

.•, 

A tal fin, la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD delega en la CONCESIONA IA J  
la facultad de hacer los trabajos a costa dpropietario, prevista en el Decreto N 

79/95 reglamentario de la Ley de Tránsito f Seguridad ial N° 24.449. 
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6.5 Proyecto de Parquizacion 	
4 	- 

Los espacios de la zona de camino libres de ocupación deberán forestarse 
implantando en la forma y los Jugares indicados las especies y variedades que se 
detallan en el ANTEPROYECTO TÉCNICO. 

La CONCESIONARIA deberá confeccionar y someter a aprobación del ÓRGANO DE 
CONTROL, los PROYECTOS DE PARQUIZACIÓN que estarán realizados con 

ajuste a las técnicas propias de esta especialidad y teniendo en cuenta los dos 
propósitos fundamentales que se asignan a la p.arquización de los espacios verdes, 
la protección contra Ja polución producida por el tránsito y ¡a estética. 

aspecto funcional asignado a las áreas forestadas, consiste en la formación de 
barreras contra el ruido y la polución. Se priorizará la utilización de especies de hojas 

/ 	 perennes en los sectores en que la CONCESION atraviese zonas de concentración 
- 	 poblacional. 

Para satisfacer el aspecto estético se tendrá especialmente en cuenta que la 
composición paisajística armonice con el medio en que se realice la implantación. 

La composición paisajística tendrá en cuenta los siguientes factores: 

MPFFS 

L I  

- La armonía de formas, tamaños, colores, tanto del follaje cuanto de las flor es y 
frutos de las especies a implantar en cada sector. 
- Adaptación de las especies al lugar y al clima. 

- Follaje perenne o caduco. Equilibrio en la cantidad de ejemplares de una y de 
otra característica que forman los grupos o macizos. 
- Armonía de volúmenes de masa vegetal. 

- Distribución de ejemplares en forma apaisada e irregular, evitando las 
plantaciones en línea. 

- Los PROYECTOS DE PARQUIZAC?ON tendrán en cuenta las normas: de 
seguridad en el tránsito, respetando las distancias mínimas aconsejadas pará la 
ubicación de obstáculos respecto a los bordes de calzadas. 

- Se tendrá especialmente en cuenta la existencia de líneas aéreas de servicios 
públicos para que los ejemplares implantados, una vez adultos, no puedan causarles 
daños. 

'1 
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Por cada árbol que se extraiga para la construcción de la obra, la CONCESIOÑARtA 
deberá plantar DIEZ (1 0) nuevos ejemplares. 

6.6. Ejecución de obras no contemplas/en el Contrato.  
/ 1 

 La' ejecución de trabajos que resultai 	cesarios o útiles y que no hayan ljO// /ontemplados en el CONTRAT 	p 	i¡ 	. 
6/lO3 
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CONCESIONARIA y que impliquen modificaciones al perfil transversal de la zona
ementos constitutivos, -  del 

camino o alteraciones de cualquiera de los el  
ANTEPROYECTO TÉCNICO, deberán contar con la conformidad expresa. del 
ÓRGANO DE CONTROL.. Para ello la CONCESIONARIA someterá a aprobación del 
ORGANO DE CONTROL el correspondiente PROYECTO EJECUTIVO. 

6.7. Obras de verificación ulterior imposible. 

La CONCESIONARIA comunicará con antelación suficiente la ejecución de trabajos 
que cubran las obras cuya cantidad y calidad no se puedan determinar una vez 
cubiertas o de trabajos de imposible verificación ulterior, a fin de que el ÓRGANO 

' 	"DEDNTRO[jéfad  ¡me 

ARTÍCULO 7: CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REGLAMENTOS 

La CONCESIONARIA su personal y las empresas con las que contrate trabajos, 
serán responsables de cumplir cuidadosamente las disposiciones, ordenanzas y 
reglamentos vigentes en los lugares en que se construirán y explotarán las obras. El 
CONCEDENTE y el ÓRGANO DE CONTROL quedarán liberados de toda obligación 
emergente del eventual incumplimiento por parte de la CONCESIONARIA, sus 
dependientes o sus contratistas de las disposiciones, ordenanzas o reglamentos que 
fueren 'de aplicación en cada caso. 

ARTÍCULO 8: DAÑOS A PERSONAS O COSAS. 

La CONCESIONARIA deberá adoptar todas las medidas que fuere menester 
implementar' para evitar daños en las obras que se ejecuten, a 	personas que desarrollen actividades en ellas 	a terceros, 

3 
y 	como así también a bienes públicos o privados, 	ya 	sea 	los que 	eventuales daños provengan de 	maniobras en 	sus instalaciones o en la CONCESION u otras razones que pudieran resultar de su responsabilidad. 

No serán imputables a la 	CONCESIONARIA aquellos daños que tengan su causa 	f en hechos o actos del CONCEDENTE, 

2-" ARTICULO 9: INSTALACIONES AEREAS('SUBTERRÁNEAS EXISTENTE 	4 fJ) LA ZONA DE CAMINO. 
 . 

9.1 Recaudos. 

 La C.ONCES1ONARIA deberá adoptar ls/ecaudos que impon9an las 	 (7 circunstank rá evitar causar daños a las instala c/o 'es, aéreas o subterrá eas. existentes 
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superficie afectada a la CONCESIÓN (gasoductos, líneas de energía elétrica, 
telefónicas o de otros medios de comunicación, acueductos, etc.), siendo 
responsable de -;u propia actuación y la de sus contratistas. 

9.2. Instalaciones de servicios de propiedad de terceros. 

La CONCESIONARIA efectuará las gestiones pertinentes ante los Entes propietarios 
de dichas instalaciones para la reubicación de las mismas, previo a la realización de 
las tareas u obras que puedan afectar su seguridad y funcionamiento. 

9.3. Traslado y reubicación de los servicios que interfieran con la construcción 
d.labra........................- 	...-.-..- ................ --------------------. ---------- 

La CONCESIONARIA deberá en primer lugar, recabar la información en la 
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD y/o reparticiones públicas o privadas sobre 
los servicios que interfieran en la construcción de Ja obra, solicitando además la 
condición Jurídica en la que se encuentran enmarcadas (permiso precario y/u otro) 
dichas obras. 

En el caso de que dichas autorizaciones lleven inmersas el costo de remoción a 
cargo del permisionario, la CONCESIONARIA efectuará todas fas gestiones 
necesarias para que el permisionario realice fa remoción a su cargo. Si el 
permisionario es renuente a la remoción de los servicios, la CONCESIONARIA 
quedará habilitada .a remover dichos servicios por si y con cargo a los 
perm is iona nos. 

En el caso, de que en la autorización no se establezca nada sobre Ja obligación de 
remoción y el costo que implique la CONCESIONARIA deberá hacerse cargo de 
toda obligación que conlleve la remoción del servicio. 

9.4. Otorgamiento de permisos para la ejecución de obras de terceros en zona 
. ( 	 de camino 

El ÓRGANO DE CONTROL se reserva el derecho de otorgar a Entes públicos o 
privados, autorización para la realización de obras dentro de la zona de camino dJa 

	

- 	CONCESIÓN . 

Las autorizaciones (instalaciones de servicios públicos 	rivados canales d riego 
canalizaciones pluviales, accesos, puestos de contro al 	brado público, etc. qeran 

fl 	otorgados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VI ID D (conforme la Res i9ión 
Conjunta del EX - ÓRGANO DE CONTROL DE S ONCESIÓNES DE L1 ED 
DE. ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENO A ES N° 6/96 y  DJREC ?'ION  A 
t>VACIQNAL' DE VIALIDAD N° 416/96 y sus re amentarias), previa consu a al /> 
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-ÓRGANO DE CONTROL, quien dará intervención a la CONCESIONARIA para que 
informe si el proyecto interfiere con sus planes de obra, en cuyo caso indicará el 
procedimiento que deberá adoptarse para evitar esta interferencia, así como evitar 
perjuicios a los usuarios. La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, comunicará al 
ORGANO DE CONTROL y a la CONCESIONARIA, con la debida antelación 
respecto de la fecha en que se prevea iniciar las obras. La inspección de las obras 
autorizadas estará a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. Finalizadas 
las obras y a pedido de los autorizados, la CONCESIONARIA informará su 
conformidad a las obras ejecutadas o las observaciones que hubiere. 

La CONCESIONARIA deberá paralizar toda obra de terceros que no cuente con la 
o-rrespondiente.. -autorización, -  -  o. - que -  -no - -se - -ejecuten --de -- acuerdo--  -a proyecto -.. -  

aprobado. Para ello, intimará en forma fehaciente a los responsables yio formulará 
denuncia policial, y elevará los antecedentes al ORGANO DE CONTROL. 

ARTÍCULO 10: SEÑALAMIENTO PREVENTIVO. 

Antes del inicio de las obras la CONCESIONARIA presentará al ORGANO DE 
CONTROL, con suficiente antelación, su plan de construcción y/o habilitación: de 
desvíos o vías provisorias de circulación, que resulten necesarios para. el 
mantenimiento del tránsito, pudiendo efectuar las observaciones que se consideren 
pertinentes. La presentació.n mencionada no libera a la CONCESIONARIA de la 
responsabilidad por daños y perjuicios según las leyes vigentes y lo establecido en el 
CONTRATO de CONCESIÓN. 

- .,.-.-. 	 La CONCESIONARIA deberá colocar y mantener en perfecto estado funcional todos 

	

PFiPy: 	los carteles, señales y balizas que se requieran para indicación de los lugares 

1 	peligrosos que existieran o que se provocaran como consecuencia de la ejecución 

	

.' 	 de obras o tareas de cualquier índole en la CONCESION y deberá adoptar las 
medidas conducentes a evitar accidentes en dichos lugares. 

ARTÍCULO 11: MANTENIMIENTO DEL TRÁNSITO. 	 * 

11 1 Habilitación de desvíos .  

En ningún caso la CONCESIONARIA podrá interrumpir el transito vehicular. Tqda 
vez que para ejecutar trabajos deba ocupar la calzada deberá habilitar o construirL.. 
vías provisorias de circulación, que deberán ser mantenidas en perfectas . 

condiciones de transitabilidad durante todo el tiemp 	ue se utilicen. 	
' / ¡ 

1  ''T 	Los trabajos se programarán y ejecutarán d m,do de ocasionar las r4eníDs 
molestias a los usuarios y a los frentistas, ad9pta7'do todas las medidas necsiias ./ 

dotar a 

-. 
03 

Ley • 

Decre 0 
 . 

Convefl° .. .......... . 

F eC 3  

	

diciones/e/'euridad y confort, siendo d\ iaf'ez 	/ 

/ 	y 	 L \1Çí3 

uT.I 	í 

M 	JOSE ROMERO "UILLERMO A lAS 
Jefa d'visi6n Despacho 	 SECRETARIO LEGISLATIVO 

MiniSI de Infraestructura 	legislatura de la ProViflCiS de Córdoba 

ES COPIA FIEL 



4 

ri 
fJ) 

¡ 	/ 
1 	¡ 

lc _1 

J4'Dii.sterio d 

J?lveysjdn Pública y Servicios 

la CONCESIONARIA responsable de los deterior -
indicadas como desvíos, en razón del tránsito 
pertenezcan a jurisdicción de la CONCESIÓN .  

11.2 Señajam ¡ento de desvíos. 

os que se ocasionen en as vías 
desviado, aún cuando ésta no 

Es obligación de la CONCESIONARIA señalizar todo el recorrido de los desvíos y 
caminos auxiliares que se adopten, asegurando su eficacia con señales que no 
generen dudas, así como la formulación de toda advertencia necesaria para orientar 
y guiar al usuario, tanto de día como de noche. En este último caso será obligatorio el .usedeseña les-  y..bajizas.lurn.iflossaprQbd 	

- 

11.3 Precauciones en zonas de obras en construcción 

La CONCESIONARIA impedirá que los usuarios puedan transitar por tramos: de 
camino que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas 
inconclusas de obras en ejecución que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo 
efecto dispondrá letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces. 

11.4 Responsab ilidad por desvíos deficientes. 

/ 

Queda establecido que el CONCESIONARIO no tendrá derecho a reclamaciones de 
indemnización ni resarcimiento alguno de parte del CONCEDENTE ni del ORGANO 
DE CONTROL, en concepto de daños y perjuicios producidos en las obras que se 
ejecuten por el tránsito, quedando el CONCEDENTE y el ORGANO DE CONTROL 
eximidos de toda responsabilidad por accidentes que se produzcan. 

11.5 Penalidades por desvíos deficientes. 

	

Si la CONCESIONARIA no diere cumplimiento a sus obligaciones relativas a 
la 	1I habilitación de desvíos y su señalización, el ORGANO DE CONTROL no permit•l' 

prosecución de los trabajos a ejecutar o en ejecución, sin perjuicio de 
penalidades que correspondan aplicar 
ta 	a reali 	 por incumplimiento del cronograma d obras 	eç 

	

zar o deficiencias que impidan su habilitación 	
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ARTÍCULO 12. CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 

12.1 Calidad de las obras y especificaciones técnicas 
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12.2 Manual del Sistema de Autocontrol de Calidad 

La CONCESIONARIA debe establecer sus propios procedimientos de autocontrol y 
documentados en un Manual del Sistema de Autocontrol de Calidad, siguiendo los 
lineamientos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DIRECCION 
NACIONAL DE VIALIDAD - Edición 1998 - (PETG) y de acuerdo con lo dispuesto en 
los documentos que integran el presente CONTRATO. Dicho Manual deberá ser 
presentado dentro de los TRES (3) meses siguientes a la firma del Acta de Toma de 
Posesión y deberá contar con la declaración de admisibilidad del ORGANO DE / 
CONTROL. 

El ORGANO DE CONTROL podrá verificar en cua uier momento de la Concesóe 
cumplimiento por parte de la CONCESIONJA iA de la aplicación del Sisterra1d ,  
A6controj de Calidad.  
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	 Todas las obras deberán ser ejecutadas con materiales de buena calidad por la 
CONCESIONARIA conforme a las reglas del buen arte de construir y a 
Especificaciones Técnicas que tengan origen en Entes u Organismos Nacionálés o 
Internacionales de reconocida especialización en la materia y que sean previamente 
admitidas por el ORGIANO DE CONTROL. 

• 	 Hasta tanto se produzca la adopción formal de la normativa aludida en el párafo 
- 	 antenor, las Especiflcacrons Técnicas _par. la_ejecucion de 1as -obras seran las 	- 

-......-- --  - enJWeode Especificaciones Técnicas Generales de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD - Edición 1998 - (PETG), y a especificaciones técnicas 
adoptadas por el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, en loque 

- 	 no se oponga & presente y/o no impidá el cumplimiento de los resultados exigidos 
para los parámetros o indicadores especificados en el CONTRATO. 

La CONCESIONARIA es responsable del control de la calidad de las obras que ésta 
realice en la CONCESION durante el plazo de la Concesión. Bajo los términos del 
CONTRATO, la CONCESIONARIA es responsable de la adquisición de materiales, 
organización del trabajo, programación de los equipos, selección y capacitación del 
personal y de la supervisión general de las obras. También puede elegir los métodos 
de trabajo los medios y procedimientos que va a usar en cuanto cumplan con las 
normas establecidas en el CONTRATO. 
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12.3 Sistema de calidad de las obras ejecutadas por la CONCESIONARIA 

12.3.1 De los Ensayos 

El ÓRGANO DE CONTROL, a su criterio, podrá efectúar ensayos o solicitr ¡a 
ejecución a terceros, con el fin de satisfacer sus inquietudes en lo referénte a lá no 
obtención de la calidad de lo ejecutado, para lo cual podrá usarel laboratorio de la 
CONCESIONARIA o encargar ¡a ejecución de ensayos en laboratorios de terceros. 
Todos los costos que esto genere serán absorbidos por la CONCESIONARIA. 

123C~1id1ÓMátériáIés ---- 

El ÓRGANO DE CONTROL podrá ordenar pruebas selectivas al azar de materiales, 
/ 	 ya sea cuando se reciben o cuando se vayan á usar, ¡as cuales serán a cargo de ¡a 

CONCESIONARIA. 	 - 

ARTÍCULO 13: REPRESENTACIÓN DE LA CONCESIONARIA. 

La CONCESIONARIA deberá designar un REPRESENTANTE TECNICO para que 
asuma su representación ante el CONCEDENTE, el que deberá poseer título - de 
Ingeniero Civil, inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil de Jurisdicción 
Nacional, y un Apoderado. Ambos deberán estar dotados de las facultades 
suficientes en sus respectivas áreas de competencia para asumir en nombre y 
representación de la CONCESIONARIA todos los actos y decisiones que imponga la 
relación contractual. Ambas funciones podrán recaer en una misma persona que 
reúna ¡a condición exigida para Representante Técnico. 

ARTÍCULO 14: EXTRACCIÓN Y DEPÓSITODE MATERIALES DENTRO DE LA 
ZONA DE CAMINO 	 •1 

D 3í 	No se permitirá la extracción de suelos de la Zona de camino con destino a tareas ¡ 4 
Í 	 ajenas a la concesión. Cuando se efectúe extracción de suelos de la zona de 

camino, ésta deberá quedar perfectamente conformada, sin irregularidades que 
afecten las cunetasde drenaje los taludes o contrataludes ni la estetica gefai de 
la vía. 

SC01:l, 
Cuando no resultara factible la extracción de 1bs necesarios de la zona dA EL 

camino, la CONCESIONARIA deberá proveer 	xt' costo, en calidad y cartida 

\) 	suficiente. 	 // 	 \ 4/ 
Los excedentes de suelo o cualquier otro 	al proveniente de a realiza cióe 
tr7bajos efectuados en el camino. deberán,ár utilizados para rellenar excavacics 
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o depresiones existentes o depositados y acondicionados convenientemente dentro 
de la zona de camino. La alteración de esta norma o sus excepciones deberán 
contar con la expresa autorización del ORGANO DE CONTROL. 

ARTÍCULO 15: CONOCIMIENTO DE LA OBRA 

La presentación de la OFERTA, implica que los OFERENTES han examinado los 
documentos que integran ¡a licitación, recorrido la zona de camino que formará parte 

0• 	 - 	
de la concesión y recogido en el terreno, o donde corresponda, la información 
necesaria sobre todos los elementos indispensables para formular su OFERTA 

- -. 	 eno 	 con ------- .-- 	- 

ARTÍCULO 16: CONDICIONES TECN1CAS EXIGIDAS. 

16.1. MEDICIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS CALZADAS DE RODAMIENTO 

A los efectos del control del estado de las calzadas pavimentadas el ÓRGANO DE 
CONTROL efectuará cuando lo considere conveniente y razonable, y por lo menos 
una vez por año y en toda fa longitud de la CONCESION, fas mediciones necesarias 
para evaluar las condiciones técnicas de las calzadas. 

Se deberá tener en cuenta que los equipos a utilizar en fas mediciones 
preferentemente deberán ser de alto rendimiento, entendiendo por tales a los que 
efectúan un gran número de pruebas "in situ" produciendo fa menor molestia posible 
al tránsito. 

Todos los equipos necesarios para realizar fas -mediciones que se indican en el 
presente artículo, deberán ser provistos por fa CONCESIONARIA durante el plazo 
que demande la realización de las mediciones. Previo al inicio de los trabajos, el 
ORGANO DE CONTROL aprobará el equipo que la CONCESIONARIA proponga 
utilizar, el personal técnico a cargo de la tarea, la metodología de trabajo y verificará 
los certificados de calibración correspondientes 

A los efectos de realizar la evaluación, el ÓRGANO DE CONTROL cOmunráer 
fehacientemente a la CONCESIONARIA 

COfl SESENTA (60) días corridos dé 
anticipación la fecha de comienzo de evaluación para que ésta tenga prevista  
provisión de los equipos necesarios para realizarlas me 	ones.  

Todos los gastos que demanden las mediciones es bJe 	en el presente artíc4.i 
estargn a cargo de ¡a CONCESIONARIA incluye do fo/

çdas  

elacionado con fa segun$i vial/de las tareas. 
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Todas las mediciones se efectuarán bajo la supervisión directa del ÓRGANO DE. 
CONTROL. Se suscribirá un acta entre el representante del ORGANO DE 
CONTROL y de la CONCESIONARIA, en la que se dejará constancia, por un lado 
que ambas partes están de acuerdo con la calibración previa de los equipos y por 
otro que ambas partes intervienen en la medición. 
Se realizarán determinaciones de los siguientes parámetros: 

16.1.1 Deformación longitudinal (rugosidad). 

Se determinará mediante la utilización de equipos que permitan medir el perfil 
longitudinal en forma dinámica (Rugosimetro tipo BPR o similar) En cualquier caso 

- - ---- si -bien-el- equipo medirá- en sus- propias unidades deberán ser éstas fácilmente 
correlacionables al IR] (Indice de Rugosidad Internacional). 

Se determinará la deformación longitudinal de la calzada mediante mediciones que 
se realizarán en la huella más deteriorada de cada trocha, a exclusivo criterio del 
ORGANO DE CONTROL. Se determinará el valor de rugosidad en cada kilómetro. 

16.1.1.1. Exigencias para las calzadas nuevas y existentes (éstas últimas a 
partir de la primer repavimentación): 

16.1.1.1  a) Calzadas con pavimento flexible. 

En la sección de evaluación, el CIEN POR CIENTO (100%) de los valores 
kilométricos de rugosidad medida en mfkm deberá resultar inferior o igual a 3,2 m/km 
(IR 1). 

16.1.1.1 b) Calzadas con pavimento de hormigón. 

En la sección de evaluación, el CIEN POR CIENTO (100%) de los valores 
___-.-- 	kilométricos de rugosidad medida en m/km deberá resultar inferior o igual a 4,80 
MP. IP. 	

m/km (lRl). 

16.1.1.2 Exigencias para las calzadas existentes antes de la priiera 
repavimentacion 	 s. 

16.1.1.2 a) Calzadas con pavimento flexible. 

------. En la sección de evaluación, que deberá ser inferior a TREINTA (30) Km  
NOVENTA POR CIENTO (90%) de los valores kil9étricos de rugosidad medida 
rn/krn deberá resultar inferior o igual a 3,2 m/km,fRlJ. 

16.1>2b) Calzadas con pavimento de ho 

En/a sección de evaluación, que debe 
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NOVENTA POR CIENTO (90%) de los valores kilométricos de 
	ad medida-en 

rn/km deberá resultar inferior o igual a 4,80 m/km (IR¡). 

16.1.2 Deformación transversal (ahuellamiento). 

Se determinará en cada trocha la deformación transversal de las calzadas mediante 
la aplicación de una regia de 1,20 m de longitud del tipo prevista en el MANUAL DE 
EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD*,o 
también podrán emplearse para la medición de ahuellamiento equipos de alto 
rendimiento. 

udó emida -media-n-te la aIi 	la regla de 1,20 m de longitud, las 
determinaciones se efectuarán cada DOCIENTOS (200) metros (5 mediciones por 
kilómetro), sobre la huella más deteriorada, a criterio exclusivo del ORGANO DE 
CONTROL.  

En el caso en que se mida la profundidad de huella mediante la aplicación de 
equipos de alto rendimiento, las determinaciones deberán dar los resultados cada 
DOCIENTOS (200) metros, sobre la huella más deteriorada, a criterio exclusivo del 
ORGANO DE CONTROL. 

La metodología que se emplee para la determinación del ahuellamiento a través de 
los equipos de alto rendimiento, debe ser tal que los valores obtenidos sean igualés 
o superiores a los que se determinarían mediante la utilización de una regla de UN 
METRO CON VEINTE CENTÍMETROS. (1 ,20m). A tal fin el ÓRGANO DE CONTROL 
exigirá una verificación en un tramo de prueba antes del comienzo de la medición. Si 
el equipo no superara esta verificación, no sera admitido para la medición.  
Asimismo, en caso de duda durante la medición con un equipo de alto rendimiento, 
se podrá exigir una verificación utilizando a tal fin la regla de 1 ,20m. 

-j 
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16.1.2.1 Exigencias para las calzadas nuevas y existentes a partir de la primer 
repavirnentación: 

Para un tramo continuo de longitud inferior a VEINTE (20 Km) KILÓMETROS, el 
NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de los valores medidos en 1a0  trocha 
analizada deberán ser iguales o menores que DOCE MILIMETROS (12  

16.1.2.2 	Exigencias para las calzadas 
repavimentación: 

Para un tramo continuo, de longitud infer)r 

Nje2n

NTA POR CIENTO (90%) de los/vals 
 ser iguales o menores que DO'EJkí1 
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16. 1.2.3 Exigencias para todas las calzadas pavimentadas 

No se admitirán rellenos de huella ni texturizados, sin la terminación con algú n  
revestimiento asfáltico que uniformice la superficie de rodamiento en todo el ancho 
de la calzada. 

Por ninguna circunstancia se permitirá la ejecución de tratamientos bituminosos tipo 
simple, doble o triple sobre los pavimentos. 

Queda absolutamente prohibido librar al tránsito superficies de rodamiento fresadas 
- 	 o texturizadas, salvo durante cortos periodos de tiempo por obras en ejecución sobre 

---------------- lo s- trarnos involucrad os. .---------------------------- .... - 	 . .... ........ 

¡ [\ 
 

16.1.3 Fisuración. 

16.1.3.1 Formas de Medición: 

16.1.3.1 a) Calzadas con pavimentos flexibles: 

Se determinará el grado de FISURACIÓN, en cada trocha, en base al catálogo de 
fotografías tipo del MANUAL DE EVALUACION DE PAVIMENTOS de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 

Las determinaciones se efectuarán cada DOSCIENTOS (200) metros (5 mediciones 
por kilómetro) sobre cada trocha, escogiéndose una zona a analizar de VEINTE (20) 
metros de longitud por el ancho de la trocha, representativos de la sección de 

DOSCIENTOS (200) metros mencionada: 

Se evaluará la fisuracióri dentro de la CONCESIÓN, recorriendo el tramo y 
cuantificando la superficie de las mismas. 

16.1.3.1 b) Calzadas con pavimentos rígidos: 

En calzadas con pavimento de hormigón se determinará la fisuracián en 
longitud total de fisuras por trocha, de ancho igual o mayor que UN MILU(Y15 
(lmm), independientemente de que las fisuras hayan sido selladas o no. -s 
Se calculará el porcentaje de la supérficie fisurad,iresecto de la superficie total 
a trocha considerada, adoptando la siguiente no/mativ: 

Pp ,  

L 
Dereto  
Convenio.............. 

Fechan A 

f
Por cada metro lineal de fisura longitu 

MIL,IJvIETRO (1 mm), se considerará UN ME 
s1'rada. / 
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- Por cada metro lineal de fisura transversal o diagonal de-ancho igual o mayodC_ 
UN MILIMETRO (1 mm), se considerará VEINTICINCO CENTÉSIMOS DE METRO - 
CUADRADO (0,25 m 2) de superficie fisurada. 

16.1.3.2 Exigencias para todas las calzadas: 

16.1.3.2 a) Calzadas con pavimento flexible. 

Para fisuras aisladas de longitudes menores o iguales a UN (1) metro, se 
considerará que una fisura afecta a UN (1) metro cuadrado. Para fisuras 
longitudinales y transversales se considerará que UN (1) metro lineal afecta a UN (1) 
metro cuadrado 

Para las fisiras grado CUATRO (4) 0 mayor, se medirá la superfidedp irent 
afectado por este tipo de fisuras. 

No se admitirá sin sellar siguiendo la técnica del sellado tipo puente con asfaltos 
modificados más de un CINCO POR CIENTO (5%) de la superficie fisurada cori 
fisura grado DOS (2) y/o  CUATRO (4) en cada zona analizada, según el catálogo de 
fotografías tipo del MANUAL DE EVALUACION DE PAVIMENTOS de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALiDAD. 

No se admitirán fisuras de grado superior a CUATRO (4) selladas o sin sellar. 

11 í\ 
Dep mento 
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16.1.3.2 b) Calzadas con pavimento de hormigón. 

No se admitirán fisuras lonitudinales, transversales y juntas sin sellar, como 
tampoco juntas resaltadas o hundidas. 

Para un tramo, la superficie fisurada, en la trocha analizada, deberá ser inferior o 
igual al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %), de la superficie total de la trocha 
considerada. 

16.1.4 Desprendimientos. 

16.1.4.1 Formas de Medición 	 . 

La perdida de agregado de la mezcla constitutiva de la capa de rodamiento se define ¿09 

corno "Desprendimiento". En función de la profundidad del mismo, se cIsIfi /c3)  

"Peladura" y "Bache", definiendo este últo cuando la falla tiene una prfuIq{dad 
'4 

mayor o igual a 2,5cm. 	 ¡// 
E. cada sección de evaluación 	Medirá la superficie con despre ¿iento. 
,epresándoia en METROS CUAD/AD IgS (m2). 
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16,1.4.2 Exigencias para todas las calzadas: 

No se admitirán peladuras ni baches descubiertos, losas quebradas o que presenten 
hundimientos localizados o escalonamientos, o porcentaje alguno de 
desprendimientos en la calzada considerada. 

No se admitirá bacheo con materiales bituminosos en calzadas de hormigón, salvo 
pequeños sectores localizados, previa aprobación del ÓRGANO DE CONTROL. 

- 16.-1.5 Resistencia al deslizarniento-(f-ricc.ión).......................................... 

16.1.5.1 Formas de Medición 

La resistencia que se opone al deslizamiento o resbalamiento del rodado 1 .de los 
vehiculos (adherencia neumático-calzada) estará indicada en una unidad de 
referencia denominada ÍNDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFI) que resulta 
como función de DOS (2) parámetros principales, a saber: el coeficiente de fricción y 
el coeficiente de macrotextura. 

La expresión del valor ÍNDICE DE FRICCIÓN INTERNACIONAL (IFl) se indica por 
DOS (2) valores, separados por una coma, de la siguiente forma: IFI (F60,Ap). 

Donde: F60 depende de la fricción y la macrotextura y Ap depende únicamente de 
las características de la macrotextura superficial del pavimento. 

Cualquier equipo que mida fricción y pueda establecer valores en la esca la del 
INDICE DE FRICCIÓN INTERNACIONAL (IFI) será apto para medir la calidad 
superficial del pavimento con respecto al nivel de adherencia entre el rodado y la 
calzada (resistencia al deslizamiento). También pueden ser utilizados equipos que 
sin expresar valores en la escala del ÍNDICE DE FRICCIÓN. INTERNACIONAL (IFD, 
puedan someterse a un proceso de correlación con los equipos homologados para 
medir en la citada escala. 

Las mediciones se realizarán en aquellos tramos que indique el ÓRGANO DE 
CONTROL. El número mínimo de valores F60 que deben obtenerse para establecer 
el INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFI) será UNO (1) por hectómtro / 
Para la medición con un equipo que no 	sea texturómetro incord 1 ,rj \L  
procederá de la siguiente forma: II 
- Primero se medirá la macrotextura -con pr~he  de arena según la normj nS-- 

sobre una superficie representativa de laAe.áción  que se evalúa, en la mi( huella 

eyue mide la fricción el equipo dispol7ib,} y en una cantidad suficiente '€ puntos 

(.1 
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equidistantes entre sí, a criterio del ÓRGANO DE CONTROL, como para determinar 
un valor promedio representativo de la sección que será aplicable a todo el tramo a 
medir. 

- Luego, se medirán los valores de fricción (F60) con eI.equipo disponible (Mu Meter 
u otro) cada CIEN METROS (100 m), como mínimo, correlacionando los mismos con 
los valores del INDICE DE FRICCION INTERNACIONAL (IFI) correspondierites,,en 
función de la macrotextura determinada para cada tramo con la metodología del 
parche de arena. Cuando se proceda a medir fricción y al mismo tiempo la 
macrotextura con un texturómetro dinámico, del tipo láser u otro de similar 
performance, previamente deberá estar calibrado. 

16.1.5.2 Exigencias para las calzadas nuevas y existentes (éstas últimas a 
partir de la primer repavimentación): 

* 	 Todos los valores promedio por kilómetro de macrotextura para todas las calzadas, 
deberán ser iguales o superiores a 0,4 mm, medidos en altura del 'parche de arena" 
(Ap). 

Todos los valores de fricción promedio por kilómetro del ÍNDICE DE FRICCIÓN 
INTERNACIONAL (IFl).(expresados como coeficiente "F60") deberán ser iguales o 
superiores a 0,16. 

16.1.5.3 Exigencias para las calzadas existentes antes de la primera 
repavimentación: 

Todos los valores promedio por kilómetro de macrotextura para todas las calzadas, 
deberán ser iguales o superiores a 0,3 mm, medidos en altura del "parche de arena" 
(Ap). 

Todos los valores de fricción promedio por kilómetro del ÍNDICE DE FRICCIÓN 
INTERNACIONAL (IFI) (expresados como coeficiente "F60") deberán ser iguales o 
superiores a 0,14. 

16.1.6 Resaltos o hundimientos. 

1 
Proticolzación 

: çpfl  

Ley 	L.LJ..LU 

Dedeto ..11.LO. 
Convenio .............. 
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No se admitirán resaltos ni hundimientos de ningún tipo en el pavimento, sean éstos 
producidos por deformaciones o por trabajos mal ejecutados realizados sobre la 

16.11 Estado de bordes del pavimento. 

No se admitirán levantamientos y/o hu/dimos de borde Se estab ec# comofo  
desplazam eiódea 
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16.1.8 Capacidad estructural. 

: j 

Se determinará utilizando equipos cuyo principio operativo se base en la aplicación 
de cargas dinámicas sobre el pavimento, con la aptitud de registrar las 
deformaciones provocadas por aquellas últimas, de modo de posibilitar la evaluación 
de los módulos de elasticidad de la subrasante y de las distintas capas que 
conformen la estructura del pavimento, en condiciones de servicio reales 
(temperatura, velocidad y magnitud de la carga). 

SESENTA (60) días antes de iniciar las obras de repavimentaciári previstas en el 
PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR a CONCESIONARIA deberá remitir al ORGANO 
DE CONTROL el proyecto ¿e-  IS rriisrra co'nuntamente con el - estudio-
deflectométrico realizado para evaluar la capacidad estructural remanente del 
pavimento en servicio. 

DOS (2) años antes del vencimiento del plazo de la CONCESIÓN, la 
CONCESIONARIA evaluará la capacidad estructural remanente de los pavimentos 
en servicio, a fin de verificar que ella cubra las necesidades estructurales 
demandadas por el tránsito que circulará por la obra durante los DOS (2) años 
posteriores al fin del plazo de la CONCESIÓN. 

Esta evaluación la efectuará la CONCESIONARIA, bajo la supervisión directa del 
ÓRGANO DE CONTROL, y de acuerdo a lo establecido en la AASHTO Guide for 
Design. of Pavement Structures - 1993 - Part III Pavement Design Procedures for 
Rehabilitation of Existing Pavements o a lo establecido en la metodología que siendo 
de uso generalizado al momento de efectuar la evaluación, reemplace a la anterior, 
previa aprobación del ORGANO DE CONTROL. 

En los tramos en los que no se cumpla la condición exigida en el tercer párrafo, la 
CONCESIONARIA deberá realizar el refuerzo del pavimento necesario para lograr el 
cumplimiento de la misma. 

Si de la aplicación del mismo método de evaluación. el ÓRGANO DE CONTROL 
llegara a un resultado técnicamente fundamentado que indique la necesidad de 
producir sobre los pavimentos un refuerzo estructural, la CONCESIONARIA quedará 
indefectiblemente obligado a ello. 

16.2 BANQUINAS 	 7" 

16.2.1 Banquinas pavimentadas. // 	 / 
Las banquinas pavimentadas tendrán un buen f'ado general, no deberán 1entar - 

resaltos, hundimientos o baches, debiendo ~ántar, en su lado externo, cJi una 

	

De 

	

	 Zs
uina de contención de suelo de no meno de 0,5Dm de ancho. No se aØfnitirafl 
alce 	ft 	,Lcadatvla  anquina.  

Protócolización 

Convenio 	 Demto .. 10 .95. 

 

	

a: 	9 OCT 	' Min isterio 	 infraest ruc tura  
egisiatur de la Provincia de Córdoba 

Fech 	 Convenio... 
 

Fecha:.. 1 fl(T ev 	 ES COPIA FIEL. 



MPFIP', 

Dep6U< ~mento
1  

Protocolización 

Decreto 
Convenio.............. 

Fecha:I Q flf9 	11? 

£ 

POLIO 

\ 

Ht 
•.'* 	'-:/ 

No se admitirán desprendimientos o baches abiertos. No se 
ahuellamientos mayores a DOCE MILÍMETROS (12mm). 

16.2.2 Banquinas de suelo. 

admitirán 

Las mismas responderán a un estado que resulta de una evaluación cualitativa de 
las siguientes condiciones aplicables para banquinas de suelo existentes en tramos 
que no tienen banquina pavimentada. 

a) No deberán presentar sectores con erosiones y/o ahuellamientos que afecten su 
adecuada configuración, ya sean producidos por la acción del tránsito o por factores 

- c1irnátios. 

b) Deberán poseer una adecuada pendiente transversal conforme a las normas de 
diseño vigentes en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, ancho no inferior a lo 
existente en el momento del Acta de Toma de Posesión según Inventario Vial 
correspondiente y cobertura total de tapiz vegetal, enripiado u otro consolidado, en 
aquellos lugares en que la vegetación no tenga desarrollo natural. 

c) No se admitirán sectores con pavimentos, de calzada o de banquinas, 
descalzados o con desniveles superiores a TRES (3) centímetros. no admitiéndose 
tampoco la presencia de bordillos en la banquina que superen el nivel de la calzada. 

16.3 Calzadas colectoras. Colectoras de suelo o ripio. 

Se deberá mantener la calzada de manera tal que no presente deformaciones, 
pozos, serruchos, hundimientos o ahuellamientos que signifiquen perturbaciones al 
tránsito normal. Deberá poseer una pendiente transversal adecuada de manera de 
asegurar el escurrimiento de las aguas, la seguridad del tránsito y mantener como 
mínimo el ancho igual al previsto en el ANTEPROYECTO TECNICO. El material a 
reponer, cuando sea necesario, será de igual calidad que el previsto en el 
PROYECTO EJECUTIVO aprobado. 

ARTÍCULO 17: ILUMINACIÓN. 	 .. 
SUb s  

17. 1 Sistemas de Alumbrado 	 U" 

En las partes componentes de la CONCE l ió que se indican a contínu 	n, la 
CONCESIONARIA deberá adecuar a l s pxigencias y mantener en 	rvicro 
permanente los sistemas de alumbrado ue'/os a instalar previstos en la 	mona 

Descriptiva y deberá mantener tambi 	servicio permanente los 	temas 

eteñtes a la fecha de Toma de Poses/ órT'que se indican en el PLIEGO 	CNICO 

roep

"o ! 
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PARTICULAR: 

• Calzadas previstas iluminar en el ANTEPROYECTO TÉCNICO 
• Intercambiadores de tránsito previstos iluminar en el ANTEPROYECTO 

TÉCNICO 
• Estaciones de peaje 
• Estaciones de pesaje. 

Asimismo, quedarán a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos que 
demandare la conexión, el mantenimiento y consumo de energía eléctrica de todo el 
sistema de iluminación para asegurar un funcionamiento completo y ajustado a las 
condiciones- de- -visibilidad,.. -tanto de las insticiones existentes corno de las 
instalaciones nuevas que tuviera que instalar. 

- 
-/ 	 Las columnas del sistema de alumbrado a cargo de la CONCESIONARIA deberán 

estar limpias, con la pintura o galvanizado en buen estado y no podrán presentar 
golpes. Los artefactos deberán estar limpios y en buen estado de funcionamiento. 
Todas las columnas y tableros de comando serán alimentados en forma subteránea 
y conectados a tierra, de acuerdo a la normativa establecida por Asociación 
Electrotécnica Argentina (AEA). 

17.2 Exigencias 

17.2.1 Exigencias para el sistema de iluminación existente 

G  ZT  

S!CR 

Leçslatu 1 

En el caso de los sistemas de iluminación existentes detallados en el PLIEGO 
TÉCNICO PARTICULAR la CONCESIONARIA deberá mantener como mínimo las 
características y calidad de las luminarias dentro de la zona concesionada. 

17.2.2 Exigencias para el sistema de iluminación nuevo 

Los sistemas de iluminación nuevos deberán cumplir las exigencias que se detallan 
a continuación: 

17.2.2 a) Nivel de luminancia. 	 - 

-: - 
Los proyectos y obras de iluminación deberán cumplir con las especificaciones de-la,, 
Norma IRAM-AADL J 2022-2 y sus posteriores modificaciones y/o actualizaciones - y,  
con las recomendaciones de la COM!SI9MTERNACIONAL DE ALUMRD'L 
(C.l.E.) y la Norma DIN 5044.  

Cuando se trate de calzadas principal 9, 	considerarán como clase Bi s4i1 la 

7sma Norma, con lo siguientes valore 7cia les: 	 \ 	f 
Fa rt a.  ~7mn  *t o fj% C 	
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• Luminaricia media en la calzada: 	Lm > 2,0 Cd! rn 2  
• Uniformidad transversal: 	 Uo = L min/ L med> 0,4, 	•. 
• Uniformidad longitudinal 	 UI = L mm / L max> 0,6 

Los valores en servicio de luminancias medias con pavimentos usados y luminarias 
con máxima depreciación, no podrán en ningún caso ser inferiores al 75 % de los 

indicados para los niveles iniciales. 

17.2.2 b) Características luminotécnicaS. 

La iluminación de las calzadas y de las ramas de ingreso se deberá ejecutar 

. .empleando -luminarias aptas-para lámparas-de sodio de alta-presión. 

Con el fin de permitir su visualización a distancia tanto en las estaciones de peaje y 
ramas de egreso, se emplearán luminarias aptas para lámparas de vapor de 
mercurio de alta presión, halogenadas. 

17.2.2 c) Niveles de iluminancia. 

Se  indican a continuación los niveles iniciales de iluminancia que se deben verificar 
en las distintas partes de la CONCESION. Los valores de iluminancias medias en 
servicio no podrán en ningún caso ser inferiores al 75 % de los indicados para los 

niveles iniciales 

17.2.2 c.I). Calzadas principales en zonas urbanizadas y en sectores no 

evaluables mediante la técnica de luminancia: 

Serán los especificados en la Norma IRAM AADL J 2022-2 para las calzadas Clase 
C: 

• Iluminación media de las calzadas: 	Emed= 40 Lux 
• Grados de Uniformidad: 	 Gi = E mm / E med> 112 

• 	 G2=Emiri1Emáx>1/4 

¡ 	17.2.2 c.2). Calzadas Principales en Intercambiadores de Tránsito y plazas de1 

¡ 	
peaje: 

/7 
Serán los especificados en la Norma IRAM AADL J 2022-2 para las calz dasC,ás 
O:  

;. 

• Iluminación media de las calzadas: 	Emd 40 Lux  

• Grados de Uniformidad: 	/ G = E mm / E med > 1/2  

/ 	_____________ / 	2=Emin/Emáx>1/4 
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17 22 c.3). Rama-,  de entrada y salida 

Serán los especificados en la Norma IRAM AADL J 2022-2 parTi'calzadas Clase 
O: 

• Iluminación media de las calzadas: 	Emed = 27 Lux 
• Grados de Uniformidad: 	 Gi = E mín / E med> 1/3 

G2=Emin1Emáx>1/6 

17.2.2 c.4). Calles, avenidas y/o rutas que cruzan la CONCESIÓN 

L. • En estos casos el tipo de lámpara a utilizar será el mismo que el utilizado en la vía 
que cruza a fin de mantener la uniformidad de la* ilurnináción. 

- 	 En los cruces bajo nivel las luminarias se fijarán a las vigas o losas de los puentes o - 
• 	

viaductos. 

17.2.2 c.4.1). Rutas ylo avenidas con altos volúmenes de tránsito 

Serán los especificados en la Norma ¡RAM AADL J 2022-2 para las calzadas Clase 
C: 

Iluminación media de las calzadas: 	Emed= 40 Lux 
• Grados de Uniformidad: 	 Gi = E mín / E med> 1/2 

G2=Emin/Emáx>114 

17.2.2 c.4.2). Calles de bajo nivel de tránsito 

It N\ 

pIi&am ento 
FrPtocoIiZacicrj,1 
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Convenió ............. 

[cha:j 9 flN 

Serán los especificados en la Norma ¡RAM AADL J 2022-2 para las calzadas Clase 
E: 

• Iluminación media de las calzadas: 	Emed = 16 Lux 
• Grados de Uniformidad: 	 G1 = E miri / E med> 114 

G2=Emín1Emáx>1/8 

D. 	O 5cC 
17.2.2 d) Luminarias. i i  ' TCfl 

Las luminarias a utilizar serán de marca reconocida y responderán a lo estableçiI 
en las Normas [RAM - MDL J2020, 2021, 2028 e IRAM 2015 y  2044, debiendc 
estar provistas de compartimento para aloj i nto de equipos auxiliares. (1 / 

La lminarias serán del tipo semi-ap tali o (semi cut-om según pres 1r(p, one5 
de la Comisión Internacional de Alumb ada 	.l.E.), para evitar radiaciones lJínica 
para a zQ , li rie 	 / 	A 

Departamento  
PLotpcolización, 	/ •/ 	/' 	 : 	/
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ARTÍCULO 18. SEMAFORIZACJON. 	 '. 

La CONCESIONARIA realizará el mantenimiento de los sistemas de semaforizacjón 
implantados en la CONCESIÓN, que consistirá en la ejecución de todos los trabajos 
de reparación y de reposición de materiales y de elementos deteriorados, necesarios 
para que dichas instalaciones cumplan eficientemente su cometido. Asimismo,Isi las 
condiciones de seguridad en el tránsito, en el transcurso de la concesión, impusieran 
la necesidad de semaforizar otros sectores de camino, su construcción, incluyendo 
la provisión de energía y mantenimiento posterior estarán a cargo exclusivo de la 
CONCESIONARIA. 

Estará también a cargo de la CONCESIONARIA el gasto que demande el consumo 
de energía eléctrica de los sistemas implantados y que se implantaren en el futuro, 
así como el consumo de sus propias instalaciones para explotación de la 
CONCESIÓN. 

Las columnas de los sistemas de semáforos deberán estar limpios, con la pintura en 
buen estado y no podrán presentar golpes. Los artefactos deberán estar limpios y en 
buen estado de funcionamiento. Todas las columnas y tableros de los mismos serán 
conectados a tierra. 

ARTÍCULO 19. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

19.1 Señalamiento vertical lateral. 

Se refiere al conjunto de señales verticales de reglamentación, prevención e 
información dispuesto a los costados de las distintas calzadas de circulación 
vehicular. Las nuevas a instalar serán construidas con chapas de aluminio y/o de 
acero galvanizado revestidas con láminas reflectivas. Para la señalización vertical de 
las calzadas, se deben utilizar láminas reflectivas de alto impacto visual, debiendo ,.. 
ser reemplazadas las existentes a medida que se vayan habilitando las obrasf 
previstas. La utilización de otro tipo de material debe contar con la aprobación previa/ 
del ORGANO DE CONTROL. 

Todas las señales que se deban emp za se ajustarán a lo estabieciqoen.eJ 	e 

Sistema de Señalización Vial Uniform (Ley Nacional de Tránsito y Segur dad Via/ 	Y 7& 

N° 24.449 y  su reglamentación pres nte y futura), en el Manual de Señla,flie'O. 
vigente en la DIRECCION NACI NAL' DE VIALIDAD y en el MriÁ)al e 
Señalamiento Vial Transitorio para 
OCCOVI N° 165/2001. 

La/CNCESIONARIA
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lo establecido en el párrafo anterior 

La habilitación de cualquier tramo demandará indefectiblemente la implementación 
de todo el señalamiento vertical requerido (incluyendo los mojones kilométricos que 
deberán estar ubicados en cada calzada), para lo cual la CONCESIONARIA deberá 
presentar ante el ÓRGANO DE CONTROL el correspondiente Proyecto de 
Señalamiento Vertical. 

Toda vez que a la CONCESIÓN se le introduzcan modificaciones que impliquen 
alteraciones en el señalamiento vertical (nuevos accesos, intersecciones, etc.) y en 
forma previa a la habilitación de la misma se deberán haber retirado todas las 
señales que hayan perdido vigencia y disponer toda la señalización vertical 
necesaria. - 

Si la realización de trabajos en banquinas impusiera la necesidad de retirar señales, 
ellas deberán ser reemplazadas por señales preventivas de obra en forma previa a 
la iniciación de dichos trabajos y tan pronto éstos hayan sido terminados, se deberá 
reponer el señalamiento reglamentario. 

Las señales deben conservar permanentemente buenas condiciones de visibilidad 
diurna y reflectancia nocturna, por lo que se las deberá mantener siempre limpias, 
libres de polvo, grasitud, graifitis y todo otro elemento que obstaculice su fácil 
lectura. Las señales serán periódicamente limpiadas en forma cuidadosa para evitar 
infringir deterioros a sus elementos reflectantes, por lo que no se podrá' utilizar 
ningún tipo de limpiadores abrasivos. Con el propósito de proteger la superficie de la 
señal y mantener su reflectancia se le podrá aplicar por pulverización una mano de 
una laca transparente adecuada. 

Las señales que fueren robadas, deterioradas o inutilizadas por cualquier causa 
deberán ser repuestas en el siguiente plazo contado desde ocurrido el hecho: 
- 	Señales reglamentarias y preventivas en 24 horas 
- 	Señales informativas en 72 horas 

La pintura del dorso de las placas y de los postes de sostén deberá estar 
permanentemente en buen estado, para lo cual dichos elementos serán repintados 
cada vez que resulte necesario. 	

¡ 

En todos aquellos casos en que la chapa se encuentre en perfectas condijones, s 
permitirá el reprocesamiento, siempre y cj.ido la señal terminada cum 	la 

exigencias del ORGANO DE CONY
leeel 

 ue se reserva el derecho d

r

e

A

haZa,,1  
disponer el retiro de aquellas señ 	Vo  cumplan con las citadas ns. 
que con el transcurso del tiempo 	 urgir nuevos elementos en lp hace ¿ 
materiales, y/o diseño, la CIONARIA podrá presentarjoraS C 

mddificaciones, las que estará 	as a la aprobación del ONC DE 
CQNTROL. 	 r  
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Si se detectara la necesidad de colocación de nuevas 
	

adicionales a las 
existentes, la CONCESIONARIA deberá instalarlas. 

19.2 Señalamiento vertical aéreo 

Consiste en las señales colocadas en altura por sobre la calzada; montadas sobre 
columnas de uno o dos brazos o pórticos de una luz acorde con el ancho de la vía. 

Las nuevas a instalar serán construidas con chapas de aluminio yio de. acero 
galvanizado revestidas con láminas reflectivas. Para la señalización vertical de las 
calzadas, se deben utilizar láminas reflectivas de alto impacto visual, debiendo ser 
reemplazadas las existentes a medida que se vayan habilitando las obras. La 
utilización de otro tipo de material debe contar con la aprobación pre'iia del 
ORGANO DE CONTROL. 

Todas las señales que se deban emplazar en la CONCESIÓN se ajustarán a lo 
establecido en el Sistema de Señalización Vial Uniforme (Ley Nacional de Tránsito y 
Seguridad Vial N° 24.449 y  su reglamentación presente), en el Manual de 
Señalamiento vigente en la DIRECCION NACIONAL DE VLLIDAD, y el Manual de 
Señalamiento Vial Transitorio para caminos concesionados aprobado por Resolución 
OCCOVI N°165/2001. 

La CONCESIONARIA deberá reparar el señalamiento aéreo existente y completarlo 
según lo establecido en el párrafo anterior 

Toda vez que a la CONCESIÓN se le introduzcan modificaciones que den lugar a 
cambios en el sistema de señalamiento aéreo se deberán implementar, donde sean 
necesarias, nuevas señales aéreas, y proceder al retiro de las señales y estructuras 
que hayan perdido vigencia. 

La CONCESIONARIA deberá mantener en perfecto estado las estructuras de 
soporte del señalamiento aéreo, para lo cual se les aplicarán tratamientos antióxidos 
y pinturas con la periodicidad que resulte necesario. . 

Las señales deberán estar perfectamente sujetadas a las estructuras de .soporte/ 
mediante elementos de fijación aptos, debiendo la CONCESIONARIA reparaf 1 
cualquier rotura o desprendimiento de los dispositivos de sujeción. 

- 	 . 	 . 	 . 

Para mantener la uniformidad y pres .rv r la estética de la vía, cuando unestructur 
de sostén deba ser reemplazada or otura u obsolescencia, a nuvaj9structura 
ser' de forma y diseño similar a 1 res, antes ya emplazadas. Su1 -. 

(h 	ara el mantenimiento, conse acióp? y renovación de las señales ubibS.° 
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estructura es de aplicación lo especificado en el punto señalamiento vertical lateral. 

Toda iniciativa de modificaciones, tanto en lo referente a emplazamiento, cuanto a 
los materiales constitutivos, deberá ser sometida a aprobación del ÓRGANO DE 
CONTROL. 

Los requerimientos efectuados por terceros para el emplazamiento de señales 
deberán ser expresamente autorizados por el ORGANO DE CONTROL y sus Costos 
serán soportados por el solicitante. 

Ministerio de Planificacióñ 77"e-2¿  

c. 

LJ 

1'- 
ARTÍCULO 20. SEÑALAMIENTO HORIZONTAL. 

Se refiere a las líneas y símbolos que se demarcan sobre la calzada. Actualmente se 
realizan con material termoplástico reflectante con sembrado de microesferas de 
vidrio, que aplicado por pulverización o extrusión según corresponda, proporciona 
excelente visualización diurna y nocturna. Asimismo se podrá utilizar otro material 
para la demarcación de pavimentos ya sea que exista actualmente o pueda surgir en 
el futuro, en tanto cumpla con los parámetros de calidad exigidos, previa aprobación 
del ORGANO DE CONTROL. 

Todas las obras que se ejecuten en las calzadas deberán recibir el correspondiente 
señalamiento horizontal, para lo cual la CONCESIONARIA deberá someter a la 
aprobación del ÓRGANO DE CONTROL el respectivo Proyecto de Señalamiento 
Horizontal, conforme a las Normas de Señalamiento vigentes. 

Toda vez que se le introduzcan modificaciones que den lugar a cambios en el 
- 	 señalamiento horizontal, o se ejecuten tareas de conservación o recubrimientos de la 

. r3 	 calzada que lo afecten, se deberá recomponer de inmediato la integridad y 
funcionalidad de sistema de señalización, de forma tal que la demarcación 

5 3 permanezca siempre completa y brinde a los usuarios adecuadas condiciones, de 
seguridad. Cuando se deba realizar un repintado se eliminarán previamente los 
remanentes de la demarcación anterior. 

¡ 	 Podrá utilizarse el pintado en frío únicamente como señalamiento durante la 
ejecución de obras de repavimentación, debiendo reemplazarse por pintado er 
caliente inmediatamente terminada la obra de repavimentación del sector. 

Se incluye en las condiciones exigibles la reflectancia (condición indispensabl,parai\ 
una correcta visibilidad nocturna), y la i9,idad superficial. 

c 	
1/! 

La exigencia de retrorreflectania /dura1te la vigencia de la Concesi 
a s 	

/ér1 

mantenerse siempre igual o super¡ 	l siguientes valores 	 III! 
7 / 

olor blanco: 150 microcandeIas/Ix/2  
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51) 
Color amarillo: 120 microcandelas/lux/m2 	 . 

Valores menores a los indicados anteriormente, motivarán la exigencia del repintado 
del tramo. 

Para la aplicación de lo establecido en el párrafo precedente, se procederá a 
determinar el valor de retrorreflectancia, mediante la utilización del equipamiento y 
personal necesario que deberá ser aprobado por el ORGANO DE CONTROL: 

A los efectos de realizar la medición, el ÓRGANO DE CONTROL comunicará 
fehacientemente a la CONCESIONARIA con TREINTA (30) días corridos de 
anticipación, la fecha de comienzo de la medición para que ésta tenga previsto la - . . 

	

	
provisión de los equipos necesarios, ya sean dinámicos o estáticos, para realizar las 
mediciones. 

Todos los gastos que demanden las mediciones establecidas estarán a cargo de la 
CONCESIONARIA, incluyendo los relacionados con la seguridad vial de las tareas. 

Cuando sea necesario, previo a la aplicación de la nueva demarcación, se realizará 
el despintado de los remanentes. de la señalización anterior. Los materiales a 
emplear y la metodología de aplicación deberán responder a las normas de la 

del- 
nuevos materiales y/o tecnologías, la CONCESIONARIA podrá presentar mejoras o 
modificaciones, las que estarán sujetas a la aprobación del ORGANO DE 
CONTROL, sin la cual no se podrán implementar. 

Cuando se ejecuten obras que cubran el señalamiento existente se deberá colocar 
cada TRES (3) kilómetros, mientras perdure tal situación y hasta el momento que se 
efectúe el señalamiento horizontal definitivo, señales preventivas de 075 m.por 075 
m, confeccionadas en láminas reflectivas color naranja y letras y bordes color negro 
con la leyenda "CALZADA SIN PINTAR", y se deberá, dentro de las CUARENTA Y 
OCHO (48) horas de ejecutada la sección diaria de trabajo de repavimentación 
demarcar el eje de la calzada. Como se señalara precedentemente, se admitirá para 
esta pintura provisoria, la utilización de material en frío. Dentro de los DIEZ (10) días 
de finalizadas las obras en el sector involucrado, se deberá efectuar el señalarnientc 
horizontal definitivo conforme lo establecido en este punto. 

Para los tramos de segunda calzada, deberá preverse la colocación de señales cor 
gran poder reflectivo sobre el pavimento cuando se ingrese o se egrese 	dichos 
tipos de caminos desde una calzada convencional (1 + 1). 	 / 

En/(caso que un sector de señ izacón horizontal perdiera vigencia,  
re over. No se admitirá su repint do en/negro para evitar su visualizaci 
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ARTÍCULO 21. BARANDAS DE DEFENSA. 

Se refiere a los dispositivos destinados a encauzar y conteriFilos vehículos que, 
por situaciones de emergencia, puedan abandonar descontroladamente las calzadas 
de circulación. 

La CONCESIONARIA deberá colocar y mantener (por reemplazo o por reparación) 
el conjunto de barandas de defensa que las razones de seguridad vial impongan 
para una circulación vehicular y peatonal segura. 

• Deberán contar con barandas de defensa los sectores que se detallan a 
continuación: 

a) Cuando existan cursos de agua importantes o lagunas permanentes de más de 
/ 	 0,60 metros de tirante hidráulico y cuyo borde se encuentre a menos de 9 metros del 

borde de la calzada. 

b) Por combinación de altura y pendiente del terraplén: 
Se seguirá lo recomendado en el Manual de Prácticas Inadecuadas, de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD que hace suyo la Figura 5.1 del Roadside 
Design Guide de la MSHTO (Enero 1996). 

A continuación se indican valores ilustrativos tomados de la referencia aludida. 

INCLINACIÓN DEL TALUD ALTURA DEL TERRAPLÉN 

1: 1,5 Mayor de 1,0 metros 
1: 2 Mayor de 1,75 metros 
1: 2,5 Mayor de 2,75 metros 
1:3 Mayor de4,75 metros 
Para valores intermedios se interpolará linealmente. 

	

3 	
c) Cuando las cabeceras de las alcantarillas transversales estén ubicadas a menos 
de 3m del borde de calzada. 

d) Para proteger cualquier obstáculo rígido y permanente que se encuentre a menos 
de NUEVE (9) metros del borde de la calzada, en zona rural y semi-rural. 

e) Cuando a criterio del ÓRGANO DE CONTROL y/o de la CONCESJARIA 
razones de seguridad así lo requieran. /fl 	 1/ •1/ 	( 
La CONCESIONARIA deberá emp(azr barandas de defensa don4/result€( 
nec,ario cada vez que se introdufrci modificaciones o se ejecuten 	ras que 
derminen la neceSidad dé las mis :/ Se deberán respetar las baranda priS:tas 
en el ANTEPROYECTO TECNICO./  

Departamento 	 / 

1e 	015 	40i10 Protoc:Iizacp 	 d 	'' 	r/ 	 ¿ 

Le 	
0LAZO( 

Decreto '1170 	 Sra MAMA JfROMERO 
Decreto 	 Jeta de Divis fl Despacho 	 ZCRETARIO LEGISLATIVO 

Convenio 	
Cónvenio Ministerio de Infraestructura 	 L latu de la provincia de G(jrdOba 

Fecha:j 	OCT 	 Fecha: 4 	 ES COPIA FIEL 



- 

0 

4) 
e 
	x 

;íinis!erio de P 
	

(Federal, 
jnversín P 

Ej 

/ 

MpFip 

En todo momento las barandas de defensa deberán estar compjeta;en perfectas 
condiciones de funcionalidad y mantenimiento. Cuando las barandas de defensa 
sean dañadas por choque o cualquier otra circunstancia deberán ser reemplazadas 
de inmediato. Cuando se trate de barandas tipo "flex beam" se permitirán el uso de 
elementos reacondicionados siempre que, a juicio del ORGANO DE CONTROL, 
esos elementos reúnan condiciones técnicas y  estéticas semejantes' a las exigidas 
para barandas nuevas. 

Todas las barandas, tanto las existentes como las que se repongan, deberán estar 
provistas de elementos reflectivos para indicar su presencia en horas nocturnas, 
pudiéndose utilizar arandelas "L" recubiertas de lámina reflectiva para las de tipo 
`flex béam" o elementos catadióptricos ("ojos de gato') en los restantes tipos de 
baranda, que irán adosados a las mismas en coincidencia con los respectivos 
bulones. 

Las barandas a emplazar deberán responder a las normas de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD, admitiéndose que la CONCESIONARIA presente 
iniciativas de utilización de nuevos elementos de seguridad que cumplan idénticas 
funciones. En este caso deberán ser previamente aprobados por el ORGANO DE 
CONTROL, requisito sin el cual no podrán ser colocados. 

La CONCESIONARIA deberá contar en sus depósitos con suficientes repuestos de 
los diferentes elementos constitutivos de barandas que le permitan sustituir de 
inmediato todos aquellos que lo requirieren. 

ARTÍCULO 22: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES. 

La CONCESIONARIA deberá producir el menor impacto posible sobre los núcleos 
humanos, la vegetación, la fauna, los cursos de agua, el aire, el suelo y el paisaje 
durante la ejecución de los trabajos y actividades, tanto en la etapa de construcción 
como en la de operación y mantenimiento. Rige para los trabajos, el MANUAL DE 
EVALUACION Y GESTION AMBIENTAL DE OBRAS VIALES (MEGA), D.N.V., 1993 :  
sus reglamentarías, complementarias' y/o modificatorias, y la Legislación Ambiental 
Nacional. 

La CONCESIONARIA deberá presentar al 9pANO DE CONTROL, previoal inicic 
de los trabajos la Evaluación de lmpacØ nbiental correspondiente al Proyectc 
Ejecutivo y un Plan de Manejo Ambientapar, las etapas de construcción,1operaclor/ 
y mantenimiento.  

Para la Evaluación de Impacto Ambi 
base el. Manual de Evaluación y Ges 
DNV,4ersián Actualizada 1-05, (ámb 
(requisitos de admisibilidad del Réq 

Proyecto Ejecutivo, se utit:COmC 
Ambiental de Obras Viales (ME -I993 

nacional) y el Informe Ambiental L/R'reIimfl 2 ' 
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Las recomendaciones técnicas ambientales que surjan de la Evaluación de Impacto 
Ambiental serán incorporadas al Proyecto Ejecutivo. 

Cuando la CONCESIONARIA, utilice predios fuera de la zona de camino obtendrá 
los permisos ambientales y de utilización, aprovechamiehto o afectación de recursos 
correspondientes. Está facultada para contactar las autoridades ambientales para 
obtener los permisos ambientales necesarios. 

22.1. Responsable Ambiental 

La CONCESIONARIA deberá designar una persona física como Responsable 
Ambiental especializado en Manejo Ambiental de Obras Viales. Dicho profesional 
deberá tener una experiencia mínima de 5 años en proyectos similares. 

El Responsable Ambiental actuará como interlocutor en todos los aspectos 
ambientales entre La CONCESIONARIA, las Autoridades Competentes y 
Comunidades Locales. 

22.2. Permisos Ambientales 

La CONCESIONARIA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de 
utilización, aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está 
facultado para contactar a las autoridades ambientales para obtener los permisos 
ambientales, o en el evento de ser necesaria una modificación a cualquiera de los 
permisos o autorizaciones requeridos para la ejecución del proyecto 

La CONCESIONARIA debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir con todos 
los requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a 
las resoluciones y dictámenes • que emitan las autoridades provinciales y/o 
municipales compétentes. 

]- 	

22.3. Plan de Manejo Ambiental Específico de Construcción 

La CONCESIONARIA desarrollará yeje1ará un Plan de Manejo Añibient9 
específico para la etapa de construcción Ñ1A). 

El PMAc debe contener todas las medi'as cé manejo ambiental específicas par$f 
actividades directa e indirectamente élacionadas con la construcción, tales/'óoj 
selección de los sitios de campame o, éstamos de materiales, de las pIaj)'{af dE 
asfalto, de la maquinaria, de la capa itaón del personal, de los insumos reiOS\JL 

para efectuar la obra propuesta, mvx'iiento de suelos, cruces de cauces 
ob,$s civiles en general, _almacenfrrsento de corbustibles, plaguicfdas. 
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desengrasantes, manejo y dispósición de residuos sólidos y líquidos, etc., y fa fase 
de abandono. Este FMAc deberá estar acompañado por un cronograma realizado de 
acuerdo con el cronograma de obra. 

El PMAc tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y 
metodologías constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los 
trabajos con el mínimo impacto ambiental posible. 

La CONCESIONARIA debe proporcionar capacitación y entrenamiento sobre 
procedimientos técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del 
PMAc del Proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la obra. 

Plan de seguimiento del PMAc 

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, la 
CONCESIONARIA debe establecer los mecanismos y acciones que pernitan un 
adecuado seguimiento del PMAc. 

La CONCESIONARIA elaborará Informes mensuales conteniendo el avance y 
estado de cumplimiento del PMAc y un resumen de los incidentes y accidentes 
ambientales, si hubieron, con anexos que ilustren los problemas presentados y las 
medidas propuestas y/o tomadas al respecto. 

22.4. Résponsabilidad 

Los daños causados al medio ambiente y/o a terceros, como resultado de las 
actividades de construcción, son responsabilidad de LA CONCESIONARIA, quien 
deberá remediarlos a su exclusivo costo. 

ARTÍCULO 23: CONDICIONES DE TRA•NS1TABILIDAD. 

La CONCESIONARIA deberá disponer en el marco de las obligaciones específicas 

r asumidas en el CONTRATO de los medios que le permitan asegurar la continuidad 
de la circulación vehicular en la CONCESION. 

Sin embargo, en caso de fueamayor o 	o fortuito debidamente constatados fa 
'-'-'- CONCESIONARIA podrá interrumpir prcial o totalmente la circulación en la 

CONCESION, sin que resulte respons'abI por ello. A tal fin deberá/ infpqnar 
previamente al ÓRGANO DE CONTR9"L y/adoptar todo tipo de disposcfl#/  para t 
informar debidamente a los usuario 	para restablecer la circulac4n /J má 
rápidamente posible. En esos casos fa CONCESIONARIA elevará al OfG1Q D 

zc  

C NTROL un Informe detallado. 
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La CONCESIONARIA pondrá gratuitamente a disposición de los usuarios una red de 
llamados de urgencia para pedidos de auxilio en caso de avería o accidente. 

Los eventuales desperfectos de esa red podrán ser suplidos por un servicio 
reforzado de patrullas, que circulen permanentemente por la CONCESIÓN y alerten 
al personal de auxilio si fuere necesario. 

Dentro de los SEIS (6) meses contados a partir de la toma de posesión, la 
CONCESIONARIA deberá presentar para la aprobación del ORGANO DE 
CONTROL un MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, en el que definirá la organización, 
los procedimientos, el equipamiento, los recuros humanos dependientes de la 
CONCESIONARIA que afectará, y los roles y funciones que tendrán en el esquema 
de funcionamiento de la CONCESION. Este Manual deberá ser redactado de 
manera detallada, dando respuesta particular a las distintas necesidades originadas 
en la explotación de la CONCESIÓN, y se irá actualizando cuando corresponda. 

\dinisíero de Pl 
Inversión h 

A partir de la presentación del MANUAL DE PROCEDIMIENTOS el ÓRGANO DE 
CONTROL dispondrá de un plazo de TREINTA (30) días para su observación o 
aprobación. En caso de observarlo le fijará al CONCESIONARIO el plazo para la 
nueva presentación. 

ARTÍCULO 24: CONSERVACIÓN DE RUTINA. 

La CONCESIONARIA deberá ejecutar todos los trabajos de conservación 'en la 
CONCESION, tales como bacheo, toma de grietas y fisuras; microaglomerados y 
lechadas asfáltícas parciales; corte de pastos y malezas; perfilado de banquinas, 
taludes y zonas marginales; limpieza, mantenimiento y desembanque de desagües, 
alcantarillas y obras de arte mayores; mantenimiento de bosquecillos; limpieza de la 
zona de camino; limpieza y reposición de señales camineras; mantenimiento deja 
demarcación horizontal; reparación y reposición de barandas de defensas: 
reparación, reposición y pintado de columnas de alumbrado; reposición de lámparas 
y luminarias; mantenimiento de semáforos y postes SOS; despeje de obstáculos en 
calzada;; reposición de alambrados: y toda otra tarea que resulte necesaria para que 
la CONCESION brinde al usuario adecuadas condiciones de seguridad vial y confort. 

Cabe destacar que esta lista es sólo indicativa, ya que la responsabilidad 
CONCESIONARIA es cumplir con las con, ícbnes exigidas, para lo cual r 
ejecutar éstas y otras actividades y prep/ar us normas. La CONCESIONF 
podrá invocar omisiones en este listadq/pará no llevar a cabo tareas quef 
imprescindibles para el correcto mantenjmie 'to de la CONCESION. W 
LaAONCESIONARIA recibirá las ruta q integran la CONCESIÓN en el 
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que se encu3ntren. 

Todo trabajo de conservación de rutina necesario realizar para cumplir con las 
exigencias contractuales y que por su naturaleza sea responsabilidad: de la 
CONCESIONARIA, deberán iniciarse a partir de la Toma de Posesión. 

24.1. Conservación de obras de arte mayores y menores. 

La CONCESIONARIA deberá mantener permanentemente limpias y sin 
obstrucciones las secciones de escurrimiento de la totalidad de las alcantarillas 
transversales y longitudinales y obras de arte mayores y menores existentes dentro 
de la zona de camino y las previstas construir durante el plazo de la Concesión. 

En lo que respecta a las obras de arte mayores existentes (puentes y paarelas 
peatonales) y dado que recibirá las mismas en las condiciones en que se 
encuentran, al momento de la Toma de Posesión, se realizarán todos los trabajos de 
restauración necesarios, que coloquen a la estructura en normales condiciones de 
funcionamiento y conservación (limpieza y/o reposición de juntas y apoyos. 

• reparación de socavaciones, ya sea en los cauces o en los conos de defensa, 
pintado de barandas y veredas, reparación o restitución de la carpeta de desgaste, 
etc.), los que deberán concluirse dentro de los SEIS (6) meses contados desde la 
misma. Con posterioridad, se llevarán a cabo, periódicamente, los trabajos 
necesarios para mantenerlas en condiciones óptimas de funcionamiento y su 

• 

	

	 calzada satisfacer las exigencias establecidas en ARTICULO 16 del présente 
PLIEGO. 

En los puentes sobre cauces de agua, la CONCESIONARIA deberá realizar 
anualmente, y a partir del primer año de Concesión inclusive, batimetrías para 

;MPFP;l registrar los niveles de fondo en perfiles a ambos lados del puente. Se mantendrá un 
archivo ordenado de estas batimetrías indicando en cada caso las cotas y tipo de 
fundación, la fecha de realización de las mediciones y el correspondiente nivelide las 
aguas. En el caso de crecientes importantes, se realizarán batimetrias adicionales a 

.._...____-'. las anuales y serán informadas al ORGANO DE CONTROL. 

La CONCESIONARIA deberá presentar un informe anual sobre el estado de las 
obras de arte mayores y los trabajos de mantenimiento y conservación realizados. 

_______ Este informe incluirá las planillas de las batimetrías mencionadas en el párrafo .previo 
y todas las observaciones sobre el est.et del puente que se consideren de 
importancia e incluirá una propuesta d9"solución, en caso de ser necesari) ( 
ORGANO DE CONTROL, en caso de détetarse fallas de conservación, intima t7a 
la CONCESIONARIA para que realio los trabajos correctivos necesarios, Ño 
plazo dependerá de la gravedad que rÁvita  la falla encontrada. 

To 's las obras de arte deberán es robrrectarnente señalizadas. 
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24.2. Conservación de desagües. 

c 
	 La CONCESIONARIA deberá efectuar el mantenimiento de todos los desagües 

ç. 	 ubicados dentro de la zona de camino tanto a cielo abierto como entubados. En lo 
que respecta a los desagües a cielo abierto deberá efectuar la corrección del perfil 
transversal y longitudinal existente, de manera que se logre el correcto escurrimiento 
de las aguas con el fin de evitar daños al camino y/o peligro a los usuarios del mismo 
y/o vecinos frentistas, salvo que la traza atraviese, ollas, bañados o cuencas 
cerradas. 

La CONCESIONARIA realizará todas las gestiones necesarias ante organismos 
municipales, provinciales y nacionales para mejorar el funcionamiento de los 
desagües ubicados próximos a la zona de camino, que incidan en el sistema de 
drenajes propio de la ruta concesionada. 

Deberá efectuar periódicas limpiezas para evitar embanques, sedimentaciones, 
crecimiento de malezas. En los casos de cunetas revestidas deberá realizar ¡a 
permanente reparación y/o reposición del material con que están construidas (lajas, 
hormigón, etc.). 

En lo que respecta a los desagües entubados, además de las tareas de limpieza y 
desobstrucción, deberá realizar la reposición y/o reparación de caños rotos, daños 
en cámaras de inspección o tapas de las mismas, sumideros y toda otra tarea que 
haga al correcto funcionamiento del desagüe y a ¡a seguridad vial de los usuarios. 

Con la habilitación de la estación de peaje DESPEÑADEROS, se colocará una 
estación pluviométrica que produzca información de valores de intensidad de 
precipitación (pluviógrafo). El tipo de estación pluviométrica a instalar deberá ser 
aprobada previamente por el ORGANO DE CONTROL. Además la 
CONCESIONARIA deberá mantener en operación las Estaciones Pluviométricas 
ARROYO TEGUA y PIEDRAS MORAS. La información obtenida en las tres 
Estaciones Pluviométricas señaladas, deberá ser procesada, resumida y  tratada 
estadístican,ente, generando informes impresos y en soporte magnético. Tendrá 
además sensores que permitan la medición de temperatura, humedad, presión 
barométrica, velocidad y dirección de! viento. Mensualmente la CONCESIONARIA 
elevará copia de dicha información al ORGANO DE CONTROL. 

Como mínimo, dicha información estadística proporcionará valores medios diarios, 
mensuales y anuales para cada parámetro

7s,  

24.3. Corte de pastos y malezas. 
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baranda de seguridad, alrededor de señales camineras y mojones, cunetas, obras 
de arte, accesos en zona de camino, etc. En zonas inundadas, esteros, báñados 
etc., donde los equipos convencionales no pueden operar, deberán cortarse el pasto 
y las malezas dos veces por año con equipos apropiados (desbrozadoras manuales, 
etc.). En aquellos sectores donde por razones ambientales, estéticas o de otro 
orden, el ORGANO DE CONTROL considere que no es necesario efectuar estos dos 
cortes, los mismos no deberán ejecutarse. El pasto y las malezas en ningún 
momento del año deberán superar los 0,15 m de altura sobre el nivel del suelo en 
banquinas y taludes y no deberán superar los 0,30 m en las zonas comprendidas 
entre el pie del talud y el alambrado, exceptuando zanjas de desagües que deberán 
cumplir con lo especificado en el ARTiCULO 24.2 del presente PLIEGO. 

25í! 

Para -el -  caso que en determinadas épocas del año existan tramos o áreas con alta 
peligrosidad por ocurrencia de incendios de pastos y malezas, se deberán 
intensificar los cortes a efectos de prevenir o evitar incendios. 

Queda absolutamente prohibida toda quema de pastos y malezas, así como el 
producto de su corte, dentro de la zona de camino, bosquecillos o terrenos del 
CONCEDENTE, debiendo recolectarse el producto del corte cuando exista el peligro 
de que se prenda fuego o pueda crear inconvenientes al tránsito o a terceros. 

La CONCESIONARIA deberá adoptar las medidas preventivas necesarias para 
evitar la propagación de incendios accidentales dentro de la zona de camino, 
debiendo disponer de los elementos preventivos necesarios para controlar el inicio 
de un posible incendio, no inhibiendo ello la acción de los bomberos una vez 
producido éste. La CONCESIONARIA deberá usar equipos adecuados para el corte 
de pastos y malezas que no ocasionen inconvenientes o perjuicios a los usuarios, a 
(os frentistas o al camino. 

24.4. Limpieza general del tramo. 

Toda la superficie de la zona de camino deberá estar permanentemente libre de 
escombros, recipientes en desuso, basura en general (trapos, papeles, bolsas, etc.), 
partes mecánicas, sustancias grasosas que dificulten la adherencia al pavimento, 
aceites, cauchos, carrocerías y todo tipo de residuos de cualquier naturaleza.. 

El producto de la limpieza se trasladará a lugares con debida habilitación, según la 
legislación jurisdiccional vigente, para su posterior tratamiento y/o disposición-final. 

/ 
La CONCESIONARIA no depositárá in ún material en terrenos dedad - 
práda sin la previa autorización del duf ño, debidamente ejecutada, prot
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24.5. Mantenimiento de los bosquecillos. 
- 

Todos los grupos de árboles y/o bosquecillos y/o arbustos y/o herbáceas existentes 
o nuevos previstos plantar en el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR, que se 
encuentren en la zona de camino, deberán ser mantenidos adecuadamente, como 

.asimismo los predios adyacentes al mismo, propiedad del CONCEDENTE y las 
instalaciones que eventualmente existieran en ellos. El uso de herbicidas. deberá 
respetar lo prescrito por la legislación vigente referida a agroquímicos. A los fines de 
garantizar la seguridad de los usuarios y operarios, durante los trabajos de 
mantenimiento se deberá disponer de la señalización pertinente. 

La CONCESIONARIA deberá realizar el corte de pastos y malezas dentro de lOs. 
bosquecillo y alrededor delos'rnistnosy u'lifniezagériéral. El pasto dentro de los 
bosquecillos tendrá una altura máxima de 0,15m. 

En zonas con alta peligrosidad de incendios, la CONCESIONARIA deberá, realizar 
una arada o rastreada contra fuego de aproximadamente lOm de ancho alrededor 
de los bosquecillos. Deberá tener la precaución de no alterar el libre escurrimiento 
de las aguas en la zona de camino. Todas las plantas malogradas por cualquier 
motivo (robo, hurto, muerte por falta de mantenimiento, incendios, plagas, etc.) 
deberán reponerse en la temporada siguiente apta para plantar a ocurrida la muerte 
o extracción. 

Todos los ejemplares existentes o que se planten, ya sea que estén aislados o que 
conformen un bosquecillo deberán tener un adecuado mantenimiento (riego, control 
de plagas, etc.). Se deberán podar ramas secas o enfermas como asimismo se 
efectuarán podas de formación para que quede la copa equilibrada cuando por 
cualquier motivo se corten o desprendan ramas grandes. 

24.6. Mantenimiento y protección de taludes. 

La CONCESIONARIA deberá mantener el perfil del talud del terraplén, realizando 
todas las tareas que sean necesarias con el fin de evitar erosiones y/o 
deslizamientos. En caso de que éstos se produzcan, deberá proceder a su rápida 
reparación. 

i~- 19) 

ARTÍCULO 25: INFORMES MENSUALE S NUALES Y EXTRAORDINARIOS. 

La CONCESIONARIA deberá entregar  PRGANO DE CONTROL los sigui es 
informes: 	 / 
lnfones mensuales: 	 / 	 5' 

- ¡Informe de los trabajos y obras de cnservación y mantenimiento 'realiZ 	-e» 
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a CONCESION, indicando las cantidades ejecutadas y precios unitarios Incurridos. 

	

- 	Informe de avance físico de las obras 	y de ¡os controles de calidad 
implementados. 

	

- 	Información estadística de accidentes e incidentes diarios, indicando ubicación, 
sentido, causas, hora y otros datos relevantes que pueda solicitar el ÓRGANO DE 
CONTROL. 

	

- 	Información estadística de auxilios prestados a los usuarios. 

	

- 	Informe de tránsito. 

Estos informes deberán contener los datos medidos hasta el último día del mes 
anterior al de la fecha de presentación. La información deberá ser entregada en 
medios magnético§ y en el formato que establezca el ORGANO DE CONTROL. 

Otros informes anuales: 
- Concluido cada año calendario durante el plazo de CONCESION y antes del 31 
de Enero del año calendario siguiente, la CONCESIONARIA deberá presentar ante 
el ORGANO DE CONTROL Informes Anuales correspondientes a cada uno de los 
aspectos indicados anteriormente, en ¡os que resumirá la información producida en 
el período anual transcurrido. 

- Sobre el estado de las obras de arte mayores y de los trabajos de mantenimiento 
y conservación realizados 

	

- 	Batimetrías en los cursos de agua con puentes 

• Además de los informes señalados el ÓRGANO DE CONTROL podrá establecer la 
presentación de otros informes relacionados con la concesión. 

ARTÍCULO 26: DEPENDENCIAS E INMUEBLES CEDIDOS EN COMODATO 0-1 
La CONCESIONARIA se hará cargo hasta el fin de la Concesión de la totalidad de 
los gastos que demande el rnantenim,eio y pago de los servicios e 
propiedades de a DIRECCION NAC1ÍONAL DE VIALIDAD que le fueran 
comodato y que se listan en el PLIEGO TECNICO  PARTICULAR.  

/! 
Si la ÇONCESIONARIA deseara realiza mejoras en las instalaciones existent, la 
misas deberán ser sometidas previ ente a la autorización del ORGAO,..D 
CNTROL y en caso de ser aproadaasarán a ser propiedad de la D(RCO.- 
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2 
/ 	. ¡ 	- NACIONAL DE VIALIDAD al finalizar la Concesión, sin rrTnrun tipo de resarcimiento 

/ 	¿ económico a la CONCESIONARIA. 
/ 	E 

t 	¡ Si durante el transcurso de la Concesión fuera necesario ejecutar la demolición de 

/ alguna instalación, la CONCESIONARIA deberá requerir la previa autorización del 
ORGANO DE CONTROL. 

ARTÍCULO 27: PROVISIÓN DE MOVILIDAD Y OFICINA POR L 
CONCESIONARIA 

La CONCESIONARIA deberá suministrar durante todo el período de la CONCESIÓN 
- y hasta TRES (3) meses posteriores al vicimiento del plazó, Is oficinas, 

rgovilidades y equipamiento en general, que se detallan en el PLIEGO TÉCNICO 
/ 	 ARTICULAR. 
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Capitulo U: EXPLOTACION DE LA CONCESION Y SE'TC1S AL USUARIO. 

ARTÍCULO 1: REGLAMENTO DE EXPLOTACIÓN Y REGLAMENTO DEL 
USUARIO. 

1.1. Reglamento de Explotación. 

La CONCESIONARIA deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de 
Explotación de la MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCION DE VARIANTES 
RIO CUARTO - CORDOBA que oportunamente apruebe la AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN; .hasta tanto se. regirá por el, Reglamento de Explotación del Contrato 
de Concesión del Acceso Norte aprobado por Resolución N° 9 del ex ORGÁNO D 
CONTROL DE ACCESOS A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES de fecha 28 de junio 
de 1996. 

1.2. Reglamento del Usuario. 

El ORGANO DE CONTROL aprobará el Reglamento del Usuario que se aplicará a la 
MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCION DE VARIANTES RIO CUARTO - 

CÓRDOBA, hasta tanto se regirá por el Reglamento del Usuario del Acceso 'Norte.a 
la Ciudad de Buenos Aires aprobado por Resolución N° 170 de la SECRETARiA DE 
OBRAS PUBLICAS de fecha 24 de junio de 1996. 

1.3. Manual de Contingencias. 

La CONCESIONARIA deberá presentar, a los SESENTA (60) días corridos contados 
a partir de la Toma de Posesión, los procedimientos para afrontar eventuales 
emergencias (Manual de Contingencias). 

ARTÍCULO 2: SISTEMA DE PERCEPCIÓN DE PEAJE. 

3 , 2.1. Sistema de cobro. 

Se aplicará un sistema abierto, vale decir que todos los usuarios abonarán la tarifa 
establecida para la categoría de sus respectivos vehículos, cada vez que traspongan 
una Estación de Peaje independientemente del recorrido que vayan efectivamente a 
realizar en la MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANT 
CUARTO - CÓRDOBA. 

 

Las Estaciones de Peaje deberán 	Pe/ar como mínimo con lo siguiente: 
- Ví's Manuales: en éstas el usurio pagara en efectivo 	-1 importe correspoJ$hter 
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Vías con cobro mediante identificación automática de vehículos (IAV): éstas 
permiten & control del paso .de los mismos y de facturación del peaje sin que los 
usuarios se detengan en la barrera. 

El sistema IAV a instalar deberá ser compatible con los correspondientes a los que 
están instalados en el Corredor Vial N° 4 y/o con cualquier otro sistema que en el 
futuro lo reemplace o se establezca en el resto de las concesiones. 
El sistema que se instale deberá contar con la aprobación del ORGANO DE 
CONTROL. 

2.2. Sistema de contralor para el usuario. 

La CONCESIONARIA adoptará las medidas necesarias para que todos los servicios 
inherentes a la explotación vial se presten en forma ininterrumpida y con .elevadc 
nivel de eficiencia, a cuyo efecto deberá disponer de las instalaciones, del personal'. 
del equipamiento necesario. 
Cada estación de peaje contará con un ejemplar del Reglamento de Explotación, e 
Reglamento del Usuario y un Libro de Quejas rubricado por el ORGANO DE 
CONTROL a disposición del usuario, y deberá informarse a los usuarios sobre st 
existencia a través de carteles colocados en cada cabina de peaje, con el formato 
ubicación que indique el ORGANO DE CONTROL. Toda queja asentada en dich 
libro deberá ser puesta en conocimiento del ORGANO DE CONTROL, dentro de lo 
DIEZ (10) días de realizada, juntamente con el descargo que realice 
CONCESIONARIA. 
La falta de los libros y/o la omisión de informar a los usuarios sobre su existencia 
través de carteles colocados en la plaza de peaje, será considerada falta grave 
dará lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes. 

2.3 Tiempos máximos de espera en cada barrera. 

La CONCESIONARIA deberá operar el sistema de forma tal que en nirtgur 
estación de peaje el tiempo transcurrido entre el momento en que el usuario 
posiciona.en el carril de pago y el momento en que se realiza el mismo, supere 
siguientes tiempos: 

- DOS (2) minutos para vías exclusivas para automóviles. 
- TRES (3) minutos para vías de tránsito mixto. 
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El número máximo de vehículos detenidos en una fila para el pago de peajef 
podrá exceder, en ningún caso, 9Ç'QUINCE (15) vehículos. ¡Ii 
En caso de que la capacidad d 	oreración  de una barrera de peaje se 	supe  
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uste a los tiempos máximos 	e e pera y de longitud de cola estipula 	s. :E 1  p 

0  ocolliz 	- c i 

¡J,  Ley 

MARsER;: 
- 

11  

LIA 
Conven 	

Jeta de 	lvi ido Despacho CR1'ARIO LEGISLATIVO 
s o Ministerio d 	Infraestructura 

Fecha- 	 ES COPIA FIEL - 	
de la provincia de Córdoba 



FOLIO 

,o 

 

z 

/ 

• 'yS 

r &O5 r .1"1Jo .  cretO
nveniO . 

ha: 

.—? 

VI ltlFlkP"~~ 

riq4 

Ministerio de 	icación Feder 
Inversión Pubhcay Servicios ro- 

E 	
"L 

A 

de los vehículos bajo esta circunstancia, deberá quedargrtado en el sistema de 
la CONCESIONARIA (horario y la categoría de vehículo (DAC)). 

2.4 Colocación de cabinas auxiliares. 

Para los casos en que se eluda el paso por las estaciones de peaje, utilizando 
caminos rurales, comunales, provinciales, huellas o senderos, ¡a CONCESIONARIA 
podrá solicitar al CONCEDENTE autorización para colocar cabinas de peaje 
adicionales móviles en los extremos de los caminos utilizados, a fin de sobrar el 
peaje a aquellos vehículos que, ingresando por un extremo, retomen la ruta, por el 
otro—. 
Las cabinas móviles a instalar deberán, mantener iguales condiciones bpérativa.s e 
informáticas que las cabinas de peaje centrales, asegurando Idénticos 
procedimientos de control que los verificados en las originales, como así también el 
suministro de la información allí producida. 
Solo se podrá instalar cabinas auxiliares si previamente se cuenta con autorización 
expresa del ÓRGANO DE CONTROL. 

2.5. Estaciones de Peaje. Descripción. 

La CONCESIONARIA deberá mantener corno mínimo los sistemas instalados en la 
Estación de peaje ARROYO TEGUA y PIEDRAS MORAS a la fecha de,Woma de 
Posesión e instalar los equipos y el sistema, en las nuevas Estaciones de Peaje 
previstas en el PLIEGO TECNICO PARTICULAR; asegurando, en todo momento 
que los sistemas informáticos de recolección de datos y los circuitos habilitados para 
las interfases con los procesos administrativos y contables de ingresos y facturación 
garanticen la confiabilidad de la información que generan. 
El ORGANO DE CONTROL podrá dictar e imponer normas en la materia, acorde 
con el desarrollo tecnológico y las necesidades, que, en materia tarifaría, surjan er 
cada momento. 
Todas las Estaciones de Peaje deberán mantener iguales condiciones operativas 
informáticas, asegurando idénticos procedimientos de validación y control, 
uniformidad en el suministro de la información allí producida. Vale decir que exist 
un único sistema de percepción de Peaje en toda la Concesión. 

La Concesionaria deberá presentar ante el ÓRGANO DE CONTROL ¡os manuale 
técnicos y operativos del Sistema (en idioma castellano), los que jsera 
reemplazados ante cada modificación o actualización que se produzca sg6re ¡cf' 
mismos. El equipamiento. a utilizar deberá garantizar facilidad, flexilidad ¡ 
economía en la operación de pago, además de confiabilidad, excti.jd f f 
rendimiento. La CONCESIONARIA ten á responsabilidad de que el eqi,7pfnieniUJ 
que compone el total del sistema de p rce ción del peaje no se torne obs%o' 
El Sistema de Percepción deberá 
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En el registro del paso de un vehículo, deberá registrarse la forma de pago- utilizada 
en la percepción de la tarifa. 
Deberá existir en cada una de las estaciones de peaje una consola de control, a la 
cual podrá tener acceso el ORGANO DE CONTROL o el CONCEDENTE en todo 
momento que se requiera. 
Desde la misma se deberá poder visualizar todo lo que acontece en tiempo real en 
todas las vías de la estación de peaje, debiéndose poder generar; reportes 
estadísticos y listados de tránsito individual, por categoría, concepto tarifaría y forma 
de pago para cada una de las cabinas de cobro. 
Todas las estaciones de peaje deberán contar con cámaras para filmación en cada 
una desus•vías.. 	 - 	- - 
Dichas cámaras deberán poder filmar en forma ininterrumpida a los IVehículos 
pasantes por la vía, y almacenar dicha información durante un lapso mínimo d€ 
QUINCE (15) días. 
Cada estación de peaje deberá contar con fuentes ininterrumpidas de alimentación 
(UPS) y un generador de energía eléctrica, no debiéndose producir interrupciór 
alguna del sistema informático (vías y oficina dupeMsión) o de las cámaras (si las 
hubiere) durante la transición alsistema de emergéncia; 

2.6 Previsiones para casos de alteraciones en los mecanismos de cobro d€ 
peaje implantados. 

El software a utilizar deberá poseer la capacidad de detectar fallas en cualquier part 
del sistema (hardware de la vía, equipos de comunicación o equipo central) - 
comunicarlo al centro de mantenimiento, a través de señales sonoras y de 
indicación en pantalla del tipo y ubicación de la falla. 
Las fallas en el hardware, software o comunicación en una vía o en la computador, 
central no deberán afectar la normal operación de las demás vías, por lo que lo 
sistemas de control en cada una de ellas deberán ser autónomos. En caso d 
contingencias, ante la imposibilidad de registración en el Sistema, durante un tiemp 
determinado, deberá existir un procedimiento a ejecutar en el momento de s 
reestablecimiento, mediante el cual se recupere fa información del periodo defall 
en los archivos de tránsito individual. 

2.7 Ubicación de las estaciones de peaje. 

Las estaciones de peaje correspondientes a la MEJORA DE LA TRAZA f 
CONSTRUCCION DE VARIANTES RIO CUARTO - CORDOBA se detallan en / 
PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR. 

2.8 Servicios complementarios que se deberán brindar en las Estaciorí 
Peaje.

dI'M  

La 	1 NCESIONARIA deberá brindar'elas áreas ocupadas por las Esta 
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- Instalaciones de teléfonos públicos en aquellos lugares 
	

prestataria del 

servicio tenga disponible el mismo. - Sanitarios para damas y para caballeros, incluyendo la posibilidad de su uso a los 

discapacitados con acceso a través de rampas. 
	

d 
- Area de atención al Usuario. Cada Estación de Peaje deberá contar con una oficina 
exclusiva para atención al usuario, con dimensión mínima de 10 m2, provista de 

mobiliario adecuado y confOable , 
 y acceso para discapacitados a través de rampas. 

En dicha oficina deberá existir un ejemplar del REGLAMENTO DE EXPL0T0°N 
REGMENTO DEL USUARIO Y un LIBRO DE QUEJAS, rubricados por el 

ORGANO DE CONTRP, a disposición de los usuarios. 
- Sector para estacionamiento, previendo un sector para discaPacitados. 
- Provisión de agua potable.YJ° dispeflSer de agua fría/Caliente . 

	 - 

2.9. p ropiedad del Concedente- 

Las instalaciones, sistemas y equipamiento de las Estaciones de Peaje y Pesaje 
quedarán en propiedad del CONCEDTE así Corno también toda otra instalación 
que la CONCESIONARIA realizare para la explotación de la Concesión, una vez 

extinguida la misma por cualquier causa. 

ARTICULO 3: TARIFAS. CATEGORÍAS DE LOS VEN ÍCULOS- 

Ley.-............. 

DetretO . 

Fecha:l 9 

3.1. Cuadro tarifaría. 

Entiéndese por cuadro tarifario a las distintas tarifas RAZA 	

según categorías y Estaciones 
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3.2. Categoria ue 
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-Vehículos de más de 2 ejes y hasta 4 ejes y de menos de 20iíde altura y sin 
rueda doble 
Categoría 3 Vehículo de más de dos ejes y hasta 4 ejes inclusive y más de 2,30m de 
altura yio con rueda doble' 
Categoría 4 Vehículos de más de 4 ejes y hasta 6 ejes 
Categoría 5 Vehículos de más de 6 ejes 

Los vehículos con dimensiones y cargas extraordinarias deberán contar con el 
permiso excepcional otorgado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 

3.3. Tarifas diferenciales... 

El cuadro tarifario aprobado representará los valores máximos que podrá obrr ,  la-
CONCESIONARIA, con excepción de lo previsto en el PLIEGO TÉCNICO 
PARTICULAR para las tarifas diferenciales. 

La CONCESIONARIA podrá' además, aplicar otras tarifas inferiores a las máximas 
establecidas en cada Estación de Peaje así como también en.difGrentes horarios, 
fijadas en consideración a situaciones objetivas. Para ell'ono requerirá autorización 
previa aunque deberá comunicarlo al ÓRGANO DE CONTROL, así como a los 
usuarios. La rebaja tarifaría adoptada no generará, en ningún caso, derecho a 
reclamo alguno por parte de la CONCESIONARIA al CONCEDENTE. 

ARTÍCULO 4: MODIFICACIÓN DE BARRERAS DE PEAJE. 

,1 

1 

/ 

JYV  •ttTO 
Decreto. ........ 

Cqiy .

OÇI_ 

- Las ambulancias. 
- Las motocicletas 
- Los vehículos de las fuerzas armadas, de s 
de iden'tíficacióñ vehicular esté a nombre 
fehapf'entemente demuestre que está al servj) 
- 

Si con 'posterioridad al otorgamiento de la concesión, la CONCESIONARIA 
propusiese el cambio de ubicación o supresión de barreras de, peaje, el 
CONCEDENTE podrá autorizar dichas modificaciones, a su solo juicio y sin derecho 
a reclamo alguno de parte de la CONCESIONARIA, en caso de que no sea aceptada 
su propuesta. 

ARTÍCULO 5: EXCEPCIONES AL PAGO DE PEAJE. 

Serán exceptuados del pago de peaje únicamente los vehículos que taxativamente 
se enumeran a continuación: 
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- Los vehículos al servicio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y del 
ORGANO DE CONTROL. 

ARTÍCULO 6: SERVICIOS A BRINDAR A LOS USUARIOS DE LA CONCESIÓN. 

La CONCESIONARIA queda obligada a brindar a los usuarios de la MEJORA DE LA 
TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RIO CUARTO - CORDOBA, pór sí o 
mediante contratos con terceros, los servicios que se detallan en este Artícu(o. 

6.1:Cón carácter gratuito. 
6.1.1. Primeros auxilios y transporte sanitario. 

En caso de que la CONCESIONARIA prestase estos servicios a través de terceros, 
deberá poner a disposición del ORGANO DE CONTROL copia certificada del 
convenio que suscriba para la atención de este requerimiento e informar 
adecuadamente a los usuarios. Cuando la prestación de estos servicios se realice a 
través de hospitales públicos nacionales provinciales o municipales, la 

CONCESIONARIA abonará a la institución correspondiente como contraprestación 
por dichos servicios, un monto en pesos equivalente a VEINTE (20) litros de as-oil 
por mes por kilómetro de jurisdicción a su cargo, considerando el precio de venta del 
gas-oil que realiza el Automóvil Club Argentino en su sede central. 

Decreto ......... 

Alcances de la Prestación: 
a.) Las ambulancias deberán estar equipadas y habilitadas, atendidas por personal 
especializádo para brindar servicio de: 
- Atención primaria de heridos. 
- Asistencia respiratoria mecánica. 
- Atención y traslado en ruta durante las 24 horas todos los días del año. El traslado 
médico se efectuará en primer término hasta el Hospital Público más próximo. 
- Las bases de operaciones de los servicios de ambulancias deberán ubicrse en 
lugares estratégicos de la ruta, preferentemente se apostarán en los centros urbanós 
de mayor importancia y deberán cubrir la totalidad de la misma. Las ubicaciones no 
deberán estar distanciadas más de 50 km. 
b) En la oficina donde se centralicen las operaciones deberá conformarse un Libro 
Intervenciones y Novedades digital, firmado en forma digital por laÇ 
CONCESIONARIA y con el formato que indique el ORGANO DE CONTROL, . ;donde 
se registre la hora de recepción de cada aviso de servicio, datos del solicitante, e 
medio de detección correspondiente, los dato ásicos de la contingencia. Çora 
lugar, vehículos comprometidos, tipo de acci ente incidente, personal intei?nte. 
instrucción impartida hora de ¡legada del serv io y detalle del procediirto 0  
realizdo). El mismo deberá encontrarse a d spos lón del ORGANO DE CO,t9JROL. 
y, aímismo, deberá ser remitido al mis d 1 al 5 de cada mes en//opote 
ma nético o vía correo electrónico. 	 . 	// / 	-. 
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c) Se deberá contar con botiquines de primeros auxilios en las estaciones de peaje. 
Los mismos deberán contar, como mínimo, con los siguientes insumos: alcohol, 
algodón, agua oxigenada, gasa, guantes látex, cinta adhesiva, vendas, 
desinfectante, analgésicos, apósitos, etc. Asimismo, la CONCESIONARIA deberá 
llevar un registro manual de los insumos y las fechas de vencimiento. 

6.1.2 Servicio de bomberos voluntarios. 

La CONCESIONARIA deberá suscribir acuerdos con los cuerpos de bomberos (de la 
jurisdicción correspondiente al tramo a su cargo) para cubrir emergencias en los 
accidentes automovilísticos, incendio en áreas forestadas e instalaciones, etc; con la 
disponibilidad del servicio en ubicación estratégica. 

Para casos menores: 
La CONCESIONARIA deberá contar con el mínimo de extintores reglamentarios 
para cubrir emergencias en las áreas de peaje y en el resto de sus instalaciones. 
Los vehículos de seguridad vial deberán contar con matafuegos y otros elementos 
necesarios para asistir las emergencias. 
Para la atención de siniestros de mayor nivel de gravedad, más allá del inmediato 
envío de los móviles de seguridad vial para la atención primaria, deberá darse 
urgente aviso al Cuerpo de Bomberos correspondiente, según la proximidad con el 
siniestro. 
La CONCESIONARIA deberá présentar al ÓRGANO DE CONTROL una copia 
autenticada del acuerdo que suscriba con Cuerpos de Bomberos con servicios de 
extinción de incendios para la atención del presente requerimiento contractual, para 
cubrir toda la longitud de la ruta. 
El acuerdo entre la CONCESIONARIA y los cuerpos de bomberos se definirá sobre 
la base de disponer de un servicio permanente en lugar estratégico y además los 
servicios de cada jurisdicción para lo cual se aportará como contraprestación un 
monto en $ (pesos) equivalente a VEINTE (20) litros de gasoil por mes por kilómetro 
considerando el precio de venta del gas-oil que realiza el Automóvil Club Argentino 
en su sede central, con distribución equitativa al servicio prestado. 

6.1.3 Servicio de remolques o grúas para despeje de las calzadas. 

En caso de que se produzcan accidentes o incidentes la CONCESIONARIA deberá, 
a través de sí o terceros, despejar la calzada y trasladar a los vehículos livianos y 
pesados involucrados hasta la localidad más próxima y/o cualquier destino anterior a 
dicha localidad, a elección del usuario, donde pueda encontrar asistencia mecánicí. 
El servicio de remolque será utilizado para despejar la traza en caso de 
accidentes/incidentes o desperfectos mecánicos que se produzcan a lo largo la 
ruta y se prestará de acuerdo a los siguientes 	metros: 

viles apropiados para enganche, re 	

7

mol us 	
- . - 

despeje cte calzada de todo  
y iculos Fi-vienoo o poado. 
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- Estos móviles estarán dotados de elementos de auxilio' 9pe6naI mecánico 
especializado a fin de asegurar el traslado eficaz de los vehículos. 
La CONCESIONARIA deberá presentar al ORGANO DE CONTROL una copia 
autenticada de cada uno de los convenios que suscriba con los servicios de 
remolque o grúas para la atención del presente requerimiento, para cubrir toda la 
longitud de la ruta. 

6.1.4 Sistema de telefonía o de postes parlantes. 

La CONCESIONARIA deberá mantener en perfecto estado de funcionamiento el 
sisena de_ postes parlantes (S O S) existentes al momento de la Toma de 
Posesión, según el listado  que figurá 
nuevos a instalar conforme al mismo. 
Asimismo, y siempre que las condiciones existentes en el lugar permitan un servicio 
de telefonía celular brindado por la/las compañías prestadoras que operan en la 
zona, deberá instalar y mantener en perfecto estado de funcionamiento los postes 
previstos según el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR. 
Para aumentar la rapidez de intervención de los auxilios y la seguridad de los 
usuarios que circulen por la ruta, la CONCESIONARIA organizará un Puesto 
Centralizador de Llamados (PCL), con tecnología de última generación, en 
permanente funcionamiento las 24 horas los 365 días del año, cuyo operador 
atenderá los llamados de la totalidad de los postes parlantes (S.O.S.), existentes a lo 
largo de la ruta, personalmente -en línea- y estará a cargo de la evaluación de la 
naturaleza del accidente y de la organización de los auxilios y primeros 
procedimientos. 
En ningún caso se admitirá que el sistema sea atendido por un contestador 
automático, llamados en espera, transferencia de llamadas, etc. 
El operador del PCL deberá poder reconocer el lugar de origen del llamado 
(ubicación del poste parlante (S.O.S.)) y establecerá un diálogo con el usuario que 
permitirá evaluar la magnitud del accidente e iniciar los auxilios correspondientes en 
forma proporcional a la gravedad del mismo. 

. 	
En razón de su objetivo de seguridad, los postes parlantes (S.O.S.) serán de. 
accionamiento simple (por ej., mediante botón), evitando elementos que puedan ser 
fácilmente robados, vandalizados, etc. 

¡ 	Cada poste deberá estar identificado con numeración correlativa fácilmente visible 

¿ 	
por el usuario. Los postes deberán tener señalización luminosa a los efectos de 

¡ 	 J 	permitir su visualización nocturna. 	. 

La CONCESIONARIA deberá prestar particular atención sobre la fiabilidad de los 
equipamientos y la organización de su mapt9nimiento, de modo que eúsUariQ 
pueda disponer de este servicio en forma pe nente. 
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\. 
por lo menos con DOS (2) vehículos con el correspondie?I.equipamiento de 
seguridad y de comunicación necesario y personal para la pronta atención de los 
incidentes y/o accidentes. 
Los móviles de seguridad vial deberán contar con Sistema GPS con acceso on line 
para el ORGANO DE CONTROL y al menos el equipamiento necesario y  moderno 
para: 

- Señalamiento del incidente o accidente diurno y nocturno. 
- Socorro en emergencias. 
- Auxilio en accidentes/incidentes y atención al usuario. 

nes-reg istto fo to o rá ficorá fico. 
Asimismo, los móviles deberán rea 
móviles de seguridad vial intervendrán cuando' se detecte la presencia de animales 
sueltos en la ruta, dando aviso a las autoridades competentes y tomando los 
recaudos necesarios para garantizar la seguridad vial de los usuarios. 

6.1.6 Otros medios de solicitud de auxilio. 
6.1.6 a) Servicio de emergencia a través de telefonía celular (* xxx) 

Dicho servicio deberá estar suficientemente difundido con carteieria informativa 
profusa (que explicite la prestataria telefónica) dispuesta a lo largo de la ruta, 
incluyendo Estaciones de Peaje, y mediante su impresión en la parte posterior de los 
tickets de peaje. 
Los convenios suscriptos con las empresas de telefonía celular, deberán ponerse en 
conocimiento del ORGANO DE CONTROL. 

(1: 

o. 

L1 

Li 
6.1.6 b) Línea gratuita para Atención al Usuario. 

La CONCESIONARIA deberá habilitar una línea de llamadas gratuitas de atención al 
usuario. 
Dicho servicio será atendido en forma personal, durante las VEINTICUATRO (24) 
horas del d.i.a todos los días del año, por agentes del sector específico de Atención al 
Usuario de la CONCESIONARIA. Este Servicio deberá estar suficientemente difundo 
con cartelería informativa dispuesta a lo largo de toda la ruta, incluyendo la zona de 
peaje y mediante su impresión en la parte posterior de los tickets de peaje. 
Todos los llamados deberán quedar registrados en una Base de Datos creada para 
tal fin, con acceso irrestríctó para el ORGANO DE CONTROL. La ¡nformao(án de, 
dicha Base de Datos deberá ser remitida al OQNO DE CONTROL digitalr/nte 

Es línea en modo alguno sustituirá al Lro e Quejas como medio idée 
JJ'ub/ 

por rreo electrónico cada QUINCE (15) día( / 

). 
mulación del reclamo i servirá a os fin 1,7 mativos ' orientativos. 

le 

	

	 Anexo 	US NDR fT 	

L. .( iO 4/41c.A 
&IO3 

fiijno ,fa r,

UTE DácretO 	 1 	Ley 	
ra 	JOSE .. / 01.zaciÓn e  

exo

De&eto 1D.95 	
MAT 	59 	

dDivisI6n Despacho APODEn! RETARlo LEGISLATIVO 
FechajjjcL.23TL1 	 In stena de Infraestructura 	Legislatura de a Provincia de Córdoba

Fecha 	¿ 	
ES COPIA FIEL 



L 

/ 
FOLIO' 

Ç 84  
e 

MLnLsierzO de pinJ2CaCb0n Federal. 	 -- 

inversión pública Y Servicios 

6.1.7 Otras condiciones que deben cumplir los servicios. 

os servicios 
citados en los Incisos 6.1.1, 6.1.2 y 6.1.3, no se exigirá la 

Con relación a permanencia de equipos y personal en la ruta, pero la CONCESIONARIA deberá 
tomar los recaudoS para que los mismos se presten con la premura que las 

circunstancias exijan en cada caso. 

____6i6iSternadef0mación a los usuarios. 
La CONCESIONARIA diseñar un stern 

	
que 

deberá ser presentado ante el ORGANO DE CONTROL para su conocimiento, que 

* 	

les permita estar informados de la condición de. los caminos y de los sectores que 

pueden presentar problemas debido a trabajos programados. 

6.1.9 Áreas de descanso. 
rgarse del mantenimiento, 

La CONCESIONARIA deberá enca 
	

conservación y 

s en la ruta según se detallan en el 
limpieza de las áreas de descanso existente  la PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR. Asimismo, CONCESI0NAA podrá proponer 

la habilitación de nuevas áreas. El 	
E CONTROL podrá autorizar dichas 

ORGANO D 

habilitaciones, a su solo juicio y sin derecho a reclamo alguno por pae de la 
CONCESIONARIA, en caso de que no sea aceptada su propuesta. 

6.2 Con carácter oneroso. 
uiera se 

a)
Servicio de mecánica ligera y de remolque en caso de que el usuario req  

lo traslade a un destino diferente al señalado en 
Artícu lo 

 6.1.3_ chados, iluminados y 

b)
Instalación de teléfonos públicos en lugares apropiados. te 

de fácil acceso a los usuarios, incluyendo las estaciones de peaje. 

c) Otros ser
vicios que la CONCESIONARIA decidiera brindar a los usuarios de la 

ruta. 

ARTÍCULO 7: SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
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El Sistema de Gestión de Calidad deberá ser certificado por un Organismo de 
Certificación reconocido. Dicha certificación podrá realizarse por etapas, debiendo a 
los SEIS (6) meses de comenzada la Concesión certificar las áreas de Atención a los 
Usuarios 	y 	percepción 	de 	peajes, 	completando 	todos 	los 	demás 	procesos 
involucrados en un plazo total de VEINTICUATRO (24) meses. 
La CONCESIONARIA deberá presentar al ORGANO DE CONTROL para su 
aprobación, dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la Toma de Posesión, un 
Plan de Calidad especificando los procedimientos a aplicar, los recursos asociados y 
sus responsables, que constituirá el programa del Sistema de Gestión de Calidad. 
El ÓRGANO DE CONTROL tendrá un plazo de TREINTA (30) días para formular 
obsvacio.nes .y -acordar -Los. carnbits q u.e 	ons.Ld.es 	pcWn.Qs .Uaavz szon clu icla -. 
esta etapa de observaciones, se reserva, un plazo de QUINCE (15) días para su 
aprobación. 

- ' 	 7.1 Implementación y Auditorias. 

El costo de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad como el de la 
Auditorias de certificación y de mantenimiento estarán a cargó de I 
CONCESIONARIA. 
Las fechas de realización de las Auditorias externas antes citadas deberán 
informarse al ÓRGANO DE CONTROL para su asistencia a las mismas. 

7.2 Incumplimiento del Plan de Calidad. 

Las desviaciones detectadas en relación con el Plan de Calidad 'eberán ser 
clasificadas según su gravedad, pudiendo el ÓRGANO DE CONTROJ ruerir las 
rificaciones pertinentes bajo apercibimiento de la aplicación de las s n,6i nes que 

JorresPondan. 	 1 
CORPORM'ILN A1 1 	j.... 

BOETTO Y BU .......iai/NO 
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Capítulo fil: SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO Y CARG' 

ÍZ 
	 ARTÍCULO 1: SISTEMAS DE CONTROL. 

La CONCESIONARIA permitirá el control y vigilancia por parte del ÓRGANO DE 
CONTROL o de funcionarios que designe el CONCEDENTE, de los dispositivos y 
sistemas instalados o que instale para el cómputo automático de vehículos de la 
CONCESIÓN, como así también de los que utilice para el control de cargas 

ARTÍCULO 2: ESTADÍSTICAS DE TRÁNSITO. 

La CONCESIONARIA deberá producir información de tránsito individual, sobre el 
total del tránsito pasante y pagante, con sujeción a lo dispuesto en el Inciso 2.5 del 
Capítulo II y en el presente Capítulo. Estos datos deberán estar en forma 
permanente a disposición del ORGANO DE CONTROL o del CONCEDENTE en 
todas las Estaciónes de Peaje y también en la oficina central. 

t3kf 

Decreto 

Convenio 

Fecha:1 9 PÇI2! 

El ÓRGANO DE CONTROL, estipulará oportunamente el formato, la modalidad y 
vencimientos de los plazos de entrega de dicha información, la que contendrá .;todos 
los datos del registro del paso de cada vehículo por cada una de las Estaciones de 
Peaje. 

Toda información en formato digital remitida al ÓRGANO DE CONTROL deberá 
cumplir estrictamente con las exigencias que sean establecidas por éste. 

Se permitirá en todo momento el acceso del personal designado por el 
CONCEDENTE o por el ÓRGANO DE CONTROL a las dependencias dondeestén 
instalados los equipos, el instrumental y los sistemas de percepción, validación y 
control estadístico y/o de procesamiento de datos. 

ARTÍCULO 3: CENSOS DE TRÁNSITO. 	 f 
La CONCESIONARIA deberá realizar censos vehiculares permanentes,de cobertura ¡ 
y manuales según lo especificado en los puntos 3.1, 3.2 y  3.3 siguientes. 

Toda la documentación producida en Iayalación de los censos e 
entregarse, en cada oportunidad, al Ó GA O DE CONTROL. 

3.1/Censos 

inst1lar4Jefos contadores permane 

rotocoIJ 
Anexo  

631103 Ley.,......... 

Decreto 

Convenio ...
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c 
	convertir los existentes de acuerdo a lo establecido en el PLIEGO' TE CMIC. 

PARTICULAR. 

- Los contadores estarán compuestos por un sistema de detección de vehcuios, 
embutidos en el pavimento (se requiere un sistema de detección combinado por dos 
sensores inductivos y un sensor piezoeléctrico por carril), un gabinete para alójar el 

- contador de tránsito, un MODEM, un celular para transmitir los datos al ÓRGANO 
DE CONTROL y un panel solar para alimentar el contador de tránsito y el celular. La 
comunicación se realizará mediante un sistema de enlace conformado por un 

Si en el siti 	 el contador no 
hubiera telefonía de línea se deberá contar con un sistema que simule la mismá. 

• 	 - El sistema a instalar deberá permitir contar y clasificar los vehículos que circulan 
por cada carril de la CONCESIÓN, identificando la hora y minuto, el carril, sentido de 
circulación de cada vehículo y su velocidad. La clasificación vehicular se realizará 
conforme a las categorías que utilice el ÓRGANO DE CONTROL como así también 

• a la tabla que utiliza la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.- La información de 
tránsito que generen los equipos deberá poder ser relevada y distribuida en período 
de CINCO (5), QUINCE (15), SESENTA (60) minutos y DOS (2), SEIS (6), DOCE 
(12) y  VEINTICUATRO (24) horas, en forma rápida y segura. Deberá ser 
suministrada en soporte magnético. 

epartament 	- El software de gestión deberá permitir la comunicación con el equipo tanto en 

o1ocolización, 	forma directa como remota mediante un MODEM. Por medio de software se podrá 

Anexo 	 monitorear, en tiempo real, el funcionamiento general del equipo, estado de batería, 
consumos, y los datos que el equipo va detectando con el paso de los vehículos. 

1J 	También se podrá realizar, tanto en forma local (comunicación directa) como remota, 
la programación completa del equipo. El software deberá manejar una base de 

)fl\ .jo ............... .datos y realizar reportes desde el mismo. Deberá poder guardar los informes 
realizados directamente en formato Excel y ser compatible con el sisteriia de 
comunicación remota implementada en el ORGANO DE CONTROL. 

Deberá acreditarse que el equipo se encuentra construido utilizando métodos d • 	
control de calidad basados en la Norma ¡SO 9000. 

1 	 - El equipo de conteo debe estar contenido en una caja resistente al polvo y 
vandalismo y poder operar normalmente bajo cualquier condición climática que se 
presente en la CONCESIÓN. 

El contador de transito deberá permanecer inalterable a la intemperie, para 
la tapa de su gabinete deberá ser sellada contra la entrada de agua, las conkio' 
externas a prueba de agua e inclusive 	bera tener dispositivos :¡ue m$idané 4   
ingreso de agua a través, de sus sensor s. 	 / 

• 	 . 

/ 	L 	°b 
3.2 Censos de cobertura  

eff mento 	realizarán cers de cobertura/enos lugares que oportuna nt
'ro jjciiiiI ORGANODECONJTOL. 	

•1

4R 
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Para ello la CONCESIONARIA deberá contar con los equ ripstos necesarios para 
realizar censos de hasta UN (1) mes de duración en la totalidad de los carriles, en 
ambos sentidos de circulación. 

' 	

Los equipos deberán permitir individualizar el volumen de tránsito por cada calzada 
clasificado por ejes según la normativa de la DIRECCIO.N NACIONAL DE VIALIDAD, 
así como la velocidad de cada vehículo en circulación. La información de tránsito 
que generen los equipos, deberá poder ser relevada y discriminada en períodos de 
CINCO (5) minutos, en forma rápida y segura. Deberá poder ser suministrada en 

-------------------- - ------------------------------------- 

Los equipos deberán tener una capacidad mínima de almacenamiento de datos de 
modo de garantizar el relevamiento de la información en forma completa cada UN (1) 
mes discriminada en períodos de CINCO (5) minutos. 

Los equipos deberán poder operar normalmente bajo cualquier condición 
climatológica que se presente en la CONCESION. 

La CONCESIONARIA llevará a cabo, a su costo, la instalación y desínstalación de 
los dispositivos descriptos en los lugares que seleccione oportunamente el ORGANO 
DE CONTROL y cuando éste lo requiera. 

3.3 Censos manuales 
Departamento 

ProtocoIizaçj 	E! ÓRGANO DE. CONTROL podrá requerir a la CONCESIONARIA, en cualquier 
Anexo 	momento, la realizaóión de censos manuales con clasificación vehicular y de 

Ley.:> .................... origen/destino en sectores puntuales la CONCESION, hasta un máximo de CIENTO 
eto flj95 	VEINTE (120) horas censadas por año. Todos los gastos que demandenestos 

¡ 

 

Convenio .............. .
censos estarán a cargo de la CONCESIONARIA. 

echa 4 OCT MV1 

ARTÍCULO 4: CONTROL DE CARGAS. 

E'1  
Pro izac jón 
.

.5 
Decr€b...... 
Convenio.............. 

Fecha: O fl(T m: 

4.1. La CONCESIONARIA tendrá a su cargo la operación del control de cargas 
transportadas por el camino en las estaciones de pesaje o en cualquier lugar de la 
CONCESION, verificando que el peso y las dimensiones de las uçTídades, 
combinaciones o trenes de vehículos a propulsión mecánica 
exceda los pesos y dimensiones admiti o en la Ley Nacional de 
24.449) y  -sus reglamentaciones Silo de retos o normas que 
modifiquen o complementen con post iori ad, o bien los insertos e 
los casos de transportes de cargas ex epcionales que circulan 

,trá,Ksito ótorgadopor la DIRECCI N NACIONAL DE VIALID 
p,feviamen.te inspeccionadas y apro ad s por el Organismo Comp 

tU 

- 	 / / 	CORPOL'l0N 
65/103 	 LISAND,D ARTUt 8ARGA 	 BOETTO Y BU1 

UIL 	M ARIAS 	SCr'IeA4o 	 U T.l 

SECRETARIO LEGISLATIVO 	 ' 
O 	 JUPN MANUEl 

APODEF 
Legislatura de la Provincia de Córdoba 

o remoI9dos no 

í

los
ánsZ'o i,ey N° 

réep'4 
sermiSøér 
r/ permi.e 
/en baan±'~ 

e en materia 

JQE ROMERO 
Je 	DIIl'ó Despacho LL -1 biñ j terio de Intraestructura 

ES CopiA FIEL 



4 12 

.: 

POLIO 

•; 
j 

Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 

de metrologia legal y/o quien este designe 	 2 8 4`1 1  

4.2. Si del control del peso de los vehículos de carga, de las cornbhnes o de los 
trenes de vehículos de carga, a propulsión mecánica o remolcados se verificare. 

— valores que excedan los valores admitidos por la legislación vigente en la mat e ria y 
el cumplimiento de lo establecido en el Decreto N° 779195 y  Decretos y Normas que 
eventualmente 	lo 	reemplacen 	yio 	lo 	modifiquen 	con 	posterioridad, 	la 
CONCESIONARIA percibirá las sumas equivalentes establecidas en el Articulo 570 

del Decreto N° 779/95 como la compensación prevista en el Articulo 570  de la Ley N° 
------------------ --- 24A49-pore[dateríoroocsjoa_d.p p qr pl exceso de carga. 

4.3. El ÓRGANO DE CONTROL podrá implementar dentro de la CONCESIÓN - más 
4 allá de las ya establecidas - áreas. de control de pesos y dimensiones en lugares. 

convenientes para tal fin en la CONCESION. La CONCESIONARIA podrá presentar 
proyectos de nuevas estaciones de control de carga que deberán contar con la 
previa autorización del ÓRGANO DE COÑTROL. 

4.4. Si se desarrollasen instalaciones, sistemas y equipamiento para los controlés de 
cargas y dimensiones, los mismos quedarán como propiedad del CONCEDENTE al 
fIr l C'(IiQItKI 

Departamento 
Protocoflzación 

Anexo 

Ley ..................... 

Decrto ...1Ü.95 
Convenio ..............d  

0505  ha 4 OCT 	6 Toda estación de pesaje deberá contar con una playa de regulación de crgas 
fuera de la zona comprendida por la calzada y banquina. 
En ningún caso podrá quedar invadida la calzada o las banquinas con los vehículos 
que estén detenidos para el control, excepto que excepcionalmente lo solicitára la 
Autoridad competente o que, por alguna pericia, se solicitara alguna operación 
especial, en cuyo caso se deberán tomar los recaudos necesarios para mantener la 
seguridad de la operación y del resto de los usuarios, fi 

lCa  

S. La CONCESIONARIA está facultada para solicitar alas fuerzas de seguridad y 
liciales el auxilio necesario a los efectos de la detención y obIigaciót del 

insportista de alijar el exceso de carga. En las progresivas de inicio y fin de la 
oncesiórt, así como en las estaciones de control de cargas, la CONCESIONARIA 
berá colocar carteles sobre la aplicación de esta norma. 
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4.7. La CONCESIONARIA realizará los controles de carga en las e 
pesaje fijas, tanto en la existente a la toma de posesión como las nu 
construyan, durante las VEINTICUATRO,4?4) horas del día, todos los 
La CONCESIONARIA deberá proveer , )nfraestructura de servicios 
necesaria para la ejecución de las te de control de cargas. Es 
comprende la constitución, funciona ,hietto, mantenimiento y repar é.  
esta,piones de control de cargas %'a ¡instaladas en la CONCESI 
cop'cernlente a su homologación, ~aljbración  y mantenimiento; a 

rsonal auxiliar cesario para la 7e/ución de las tareas de pesaje 
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balanza, banderilleros, indicadores, cartelería de prevención conos refIectivos, etc.) 
y en coordinación con las fuerzas de seguridad y policiales que presten auxilio al 
efecto del cumplimiento de las tareas de control; la provisión, mantenimiento y 
reparación de sistemas y equipamiento auxiliar para la ejecución de los controles de 
cargas (soporte técnico permanente, hardware, software, papelería, insumos en 
general, etc.); disposición de las playas de aligeramiento; etc. 

• 	 Tendrá obligación de poner a disposición del ÓRGANO DE CONTROL un registro 
mensual en papel y soporte magnético, de las mediciones y operaciones efectuadas 
y de las infracciones detectadas, en todas las estaciones de cargas instaladas a lo 

remitida 	ntrQ  
1_. 	 primeros QUINCE (15) días hábiles siguientes al del mes de control. 

4.8. Quedan liberados de la obligación de descargar los excesos de carga los 
/ 
	 vehículos que se encuadren dentró de los supuestos de excepción establecidos en 

la legislación vigente. 

4.9. La CONCESIONARIA no podrá efectuar ningún tipo de reclamo a) 
CONCEDENTE por los deterioros producidos como consecuencia de la falta de 
control de Pesos y Dimensiones en la CONCESIÓN 

Departame 
?rçoçizaciór1 10. Las instalaciones, sistemas y equipamientos para desarrollar los controles de 

Anexo 	c Irga, quedarán en propiedad del CONCEDENTE una vez extinguida la Conceión. 

Convenio ............... 

Fecha.. 4 OCT j, a CONCESIONARIA deberá tomar conocimiento de los accidentes de tránsito 
b,..urridos en todas las secciones correspondiente a su CONTRATO. Deberá 
asimismo confeccionar para cada accidente el formulario SIAT 2000 correspondiente 
(o el eventual formulario que lo reemplace), diseñado a tal fin por la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD llevando actualizado un registro de accidentes de 
tránsito, según metodología contenida en el Instructivo 2000 (o el que lo reemplace) 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD La CONCESIONARIA deberá entregar f 
al ORGANO DE CONTROL, dentro de los primeros QUINCE (15) días de cada mes, ¡ 
los formularios en original y soporte magnético correspondientes al mes anterior con 
un informe donde se detalle la cantidad de accidentes para el año en curso. En:áso 
de no haber ocurrido accidente alguno, se informará al respecto. Dr2Gerrco Ga )rieGarc(a 

Le 	Tecrc 

/ / 

	

ARTÍCULO 6: INCIDENTES. 	. 	 / 1/ 
La CONCESIONARIA deberá toq"a/ conocimiento de los incidentes cridds en 
tos las secciones correspoSdfrte a su CONTRATO. Deber4 Aasimisrno 
o feccionar para cada incidente feformulario previsto en el MANUAL DIESTION 

INCIDENTES (o el eventu/formuIarioe lo reemplace), elabodo por la 

67103 	
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DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, llevando actualizado un registrb de 
incidentes. 

La CONCESIONARIA deberá entregar al ÓRGANO DE CONTROL, dentro de los 
primeros QUINCE (15) días de cada mes, Iós formularlos en original y soporte 
ni a n'nético correspondientes al mes anterior con un informe donde se detalle la 

L
idad de incidentes para el año en curso. 	

/ 
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Capítulo IV: ASPECTOS ECONÓMICOS FINANCIEROS 1  

ARTÍCULO 1: PLAN ECONÓMICO FINANCIERO. 

El POSTULANTE deberá adjuntar un esquema de ingresos y egresos que reflejé a lo 
largo de todo el período de la Concesión, la viabilidad económico-financiera de su 
propuesta, según los requerimientos del PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR, cbn la 
condición de que la Tasa Interna de Retorno (TIR) no podrá superar el .2%, 
conforme el siguiente esquema: 

1..1.Genergjjdgdes.......................  --------------------- 

- 	Los períodos anuales estarán definidos de modo tal que sus límites coincidar con 
los del año-concesión. 

- Se deberán consignar sólo ingresos y egresos «gestinales". 

- Los valores estarán expresados en Pesos. 

- Deberá abarcar la totalidad del lapso de la Concesión. 

1.2. Ingresos 

- El tránsito será el previsto en la OFERTA (volumen inicial, incremento anual,año 
de inicio del incremento). A los fines del volumen inicial se considerarán los d'atos 
históricos suministrados por el. ÓRGANO DE CONTROL relativos a las piaza de 
peajes actualmente existentes para esta concesión. 

- Deberá explicitarse el tránsito pagante previsto en la OFERTA desagregado1por 
categoría y por puesto de peaje. 

- 	
- El ingreso por peaje no deberá incluir ajustes por inflación.  

- 	
- 

 

Deberán explicitarse de haberlos "otros ingresos 

1.3. Egresos 	 /1 

[çartain10 1.3aIn cLas inversiones podrán expresarse en la planilla principal del Plan Económico
ocdiLnriniero como un monto total por período de CONCESION, pero 	erá: 	5r:.:a• 

nexo 	compañarse de una planilla de cálculo con u a pertura total de las mis 	 Y Tcnicc 

Le .......iÜ9.5...t amo y concepto de manera que el total por p  río en ésta coincida c7 aquel, 

cmto
3.2. Los gastos se indicarán con apertuxnima según:  

Fech 
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¡/ 
— Conservacion y Mantenimiento 
— Explotación 	 .•._u 

— Administración  
— Servicios de Atención al Usuario 

Se deberá aclarar, de haberla, ¡a relación de cada gasto con los ingresos o las 
inversiones. 

Tanto para gastos como para inversiones se consignará el porcentaje de cada uno 
de éstos que es alcanzado por el IVA; por lo tanto la apertura antes mencionada de 

- —•..— ............. --losastos-de.r4-ser-tal.que.-perrnita-un-análisis-pormecr-izado-del-IV-A- 

1.4. Impuestos 

Con apertura según: 

Balance IVA 
- Ley 17.520 
- Ingresos Brutos 
— . Activos/Ganancias/Renta Mínima Presunta 
— Municipales 

Ley .......................  
Dpefo •.i.Q9•5 
Convenio .............. 

Fecha 4 OCT 

Se deberá aclarar el criterio de amortización de las inversiones aplicado en el álculo 
de la base imponible para el impuesto a las ganancias y modalidad adoptada para la 
determinación de éste. 
En el caso del Impuesto abs Ingresos Brutos, se deberá consignar la alícuota 
correspondiente a cada jurisdicción, como así también el encuadramiento conceptual 
por el que tributarán. 

El Plan Económico-Financiero en cuestión deberá contar como mínimo con las 
siguientes planillas: 

- 	Plan Económico-Financiero propiamente dicho el cual debe explicitar lá Tasa 
Interna de Retorno "GESTIONAL" (TIR), con el tope del 12%, el Valor Actuál Neto 
(VAN) calculado a una tasa de descuento del 8%. 

Planilla de cálculo de Impuestos. 

— 	Planilla de cálculo de Ingresos. 
. e 

— 	Planilla de calculo de Gastos. .1 

presentará impreso junto con 	orrespondiente Planilla de Cálc 
\ ç/) pit

que I l 	E, 	X,..' 
qbnserve sus valores, fórmulas e i t 	relaciones. a, MRIA JO-ÓMERO 
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- Conservación y Mantenimiento 	 - 	 \ 

- Explotación 
- Administración 	 • 	,q, 
- Servicios de Atención al Usuario 	 - 

Se deberá aclarar, de haberla, la relación de cada gasto con los ingresos o las 
inversiones. 

m 

/.' 

Tanto para gastos como para inversiones se consignará el porcentaje de cada uno 
de éstos que es alcanzado por el IVA; por lo tanto la apertura antes menciona* da de 

-: 	 - los-gastos --debera ser tal que-permita un análisis pormenorizado del 1VA 

1.4. Impuestos 

Con apertura según: 

- Balance ¡VA 
- Ley 17.520 
- Ingresos Brutos 
- Activos/Ganancias/Renta Mínima Presunta 
- Municipales 

Se deberá aclarar el criterio de amortización de las inversiones aplicado en el cálculo 
de la base imponible para el impuesto a las ganancias y modalidad adoptada para la 
determinación de éste. 
En el caso del Impuesto a* los Ingresos Brutos, se deberá consignar la alícuota 
correspondiente a cada jurisdicción, como así también el encuadramiento conceptual 
por el que tributarán. 

El Plan Económico-Financiero en cuestión deberá contar como mínimo con las 
siguientes planillas: 

- Plan Económico-Financiero propiamente dicho el cual debe explicitar tá Tasa 
Interna de Retorno GESTlONAL"(TlR), con el tope del 12%, el Valor Actual Neto 
(VAN) calculado a una tasa de descuento del 8%.  

- Planilla de cálculo de Impuestos. 	
( \ 

- 	Planilla de cálculo de Ingresos. 

Dr.: G.rccG\breGarcía 
- Planilla de cálculo deJGa 	 Sybsacrao Le Y  Tcro 

Spresentará impreso j orrespondiente Planilla de Cálc4jl ExEIFd 
c nserve sus valores, fór relaciones.

7WQ
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Ministerio de Planificación Federo!, 
	 1-. 

Inversión Público y Servicios 	 Y 

Quedan bajo exclusiva responsabilidad de los OFERENTES las proyeáciones 
contenidas en los PLANES ECONÓMICO FINANCIEROS, sin que su recepcFán por 
parte del CONCEDENTE, implique aprobación o compromiso alguno por el mismo. 

1.5. Mayores ingresos 

Si el ingreso real derivado de un mayor tránsito supera el previsto en el. PLAN 
ECONÓMICO FINANCIERO presentado con la OFERTA, el mayor ingreso 
producido por ese aumento de tránsito será destinado a adelantar obras del Plan de 
Inversiones o a La ejecución de obras o trabajos no previstos en el Córredor 

---------------- 

1.6. Seguimiento de la rentabilidad 

El ÓRGANO DE CONTROL tendrá a su cargo el seguimiento de la concesión, y la 
verificación del mantenimiento de su rentabilidad real dentro de los parámetros de 
razonabilidad establecidos por la legislación de aplicación y conforme lo previsto en 
el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO de OFERTA, sin que ello implique garantizar 
dicha rentabilidad. 

• 	 El presente CONTRATO es, a todos los efectos, un CONTRATO de riesgo, en el 
cual el Estado no garantiza tránsito ni beneficios. 

ARTÍCULO 2: SISTEMA CONTABLE. 

1 

La CONCESIONARIA deberá implementar, previa aprobación del ÓRGANO DE 
CONTROL DE CONCESIONES VIALES, un Plan de Cuentas Contable que permita 
la individualización de centros de costos, por inversiones y gastos, de manera .tal que 
las Cuentas recepten con suficiente apertura, los Egresos de la Concesión; todo ello, 
conforme los ítems que integran el PLAN ECONOMICO FINANCIERO presentado 
con la OFERTA. 

Las Cuentas, también receptarán con suficiente apertura, los Ing 
Concesión, conforme los ítems que integran el PLAN ECONÓMICO FI 
antes citado. 

A requerimiento del ÓRGANO DE C TROL DE CONCESIONS 
deberá explicitar el criterio técnico de a ro iación de Costos Directo1 e 

INCESIduación de ejercicio econó co anual deberá coincidir 
ÓN. 	 1/ 

esosde la 
NA ClERO 

I 

 LE 

sef\ 
directos. 

-- 
el ano zq.e 

s 

ciU 
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Ministerio de Planificación Federal, - 	 / 
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Inversión Publica y Servicios 25 

ARTÍCULO 3: ADECUACIÓN DE LAS TARIFAS POR VARIACION ES DE 
PRECIOS. 

3.1 La CONCESIONARIA podrá solicitar al ÓRGANO DE CONTROL la 
adecuación de las tarifas por variaciones de precios, si y sólo si, tomando como base 
los índices de precios correspondientes al mes mayo de 2007, la variación del valor 
medio del Indice de Precios Internos a! por Mayor (IPIM) y el Indice de la apertura 
Mano de Obra del Indice de Costo de la Construcción (I.C.C.), ambos publicados por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), supera el QUINCE POR 
CIENTO (15 %) Verificada la situación indicada, la CONCESIONARIA calc'úlará y 

- presentaTáal ORGANO -  DE -  CONTROL, la incidencia -que dicha- variación derecios - 

de la economía produce en los distintos componentes de la estructura de costos 
integrantes del Plan Económico Financiero contractual. 

A partir de esta primera adecuación de las tarifas, la CONCESIONARIA' .! podrá 
solicitar al ÓRGANO DE CONTROL una nueva instancia de revisión, si y áolo si, 
tomando como base los índices de precios correspondientes al mes de la última 
adecuación, la variación, del valor medio del Indice de Precios Internos al porMayor 
(IPIM) y el Índice de la apertura Mano de Obra del Índice de Costo de la 
Construcción (I.C.C.), ambos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC), supera el CINCO POR CIENTO (5 %). 

3.2 	Verificada la situación indicada en la CLÁUSULA 8.2 del Contrito, la 
CONCESIONARIA calculará y presentará al ORGANO DE CONTROL la incidencia 
que dicha variación de precias de la economía produce. en los distintos componentes 
de la estructura de costos integrante en el Plan Económico Financiero contractual. 

3.3 La CONCESIONARIA presentará al ÓRGANO DE CONTROL, según 
metodología y procedimiento de cálculo que se indica más abajo en el presente 
anexo, la adecuación tarifaría necesaria en orden a adecuar el valor real de la tarifa, 
a efectos de mantener la sustentabilidad económica y calidad ,  del servic i o 

-----y comprometido en el marca del CONTRATO. A requerimiento del ORGANO DE 
CONTROL la CONCESIONARIA deberá aportar, en tiempo y forma, aquella 
documentación complementaria que sea pertinente para determinar la incidencia y 

msnc1 magnitud de la afectación generada. 

3.4 Metodología: 

Ley ........ ...

5' 3.4.1 Sobre la base de la estru 
iDecreto ..LW./.... ¡ Económico Financiero se define  p 
Convenio........... J Mantenimiento el índice de evoluc 

Fech 4 OCLt to/nará respectivamente para med 

	

II 	 - 
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1170 721103 (fl(J 
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r d egresos determinada dentrJl  Plan 
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i de precios y la fuente de informa 	ue-se. : 
su evolución, según se indica en 	iguiente. 
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Ministerio de Plani cacwn ederal, 
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Inversión Pública y Serv icios 	 25' 

y. 
1 

Para INVERSIONES y GASTOS DE Índice que más 
CONSERV. Y MANTENIM. apropiadamente 

pondera la Fuente 

Inciden evolución de los 
Descripción cia % precios, 

Según 	índice 	del 	cuadro 	3.2 

Maquina y Equipo (equipo nacional código 44427- 
Amortización e intereses, 23 Producción Nacional 

1) 	de información 	estadística 
reparaciones y repuestos 

- Autopropulsada . para 	la 	redeterminaciói 	de 
-. 	

. - riÓsd 	óhfraYos 
Anexo Obra Publica del INDEC. 
Según 	índice 	del 	cuadro 
Decreto 	N° 	1295102 j artl5 
inca) 	de 	información 

Mano de Obra 27 Mano de Obra estadística 	para 	la 
redeterrninación de preciás de 
contratos 	según Anexo 	Obra 
Publica del INDEC. 
Según índice del cuadro IPIB 
clasificación 	1410 	(Código 
15320-1) 	de 	información 

Piedra Triturada 15 Piedras estadística 	para 	.: 	 la 
redeterminación de precios de 
contratos 	según 	Anexo . Obra 
Publica del INDEC. 
Según 	índice de "Valores de 
Insumos 	de 	Tabla 	1" 11  para 

Asfalto 20 Asfalto aplicación Decreto 1295102 de 
la 	D.N.V, 	ítem: 	Cementos 
Asfálticos C.A. 
Según 	índice 	del 	cuadro 
Capitulo 	Materiales 	(dódigo 
41242-1) 	de 	información 

Acero en Barra 15 Hierros redondos estadística 	para 	la 
redeterrninacián de precios de 

¡ Publica Publica del INDEC, 
según Anexo ;ura  , 	r 

tjs de Administracj 
ido por un 60% d 

e información es¡ 
1 40% de la varia 
también publicado p 

y Gastos de 
vaçiacjón del 

para I 	- 	 2 

1/del •Rubro"  
INDEC.c 

- 	 Y para los rubros Gastos de Explotación, G 
Departamento 	Servicios al Usuario se utilizará un índice conf 
rpt.ocolización 	índie "Mano de Obra" obtenido de la ta% 

Anexo 	reqterminacián de precios del INDEC,/y 
Ley .............. 

L.J. 	
"'ervicios" del Índice de Precios al Consuyfiido 
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Ministerio de¿cifín Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

3.4.2 Se calculará luego la evolución de dichos 
considerado base, inicialmente se considerará mayo 
último mes donde se redeterminen costos. 

rm 

2 

1 	. 

- 

YN 

indices fes pecto de¡ mes 
de 2007 y, en adelarte, el 

Costos indice Mes base 
(a) 

Mes 
aplicación 
(b)  

Variación 
(c) c—(b)I(a)-1 

Componente de costo 1  
Componente de costo 2  
Componente de costo 3  
Componente de costo  

Nota: Mes de base inicial de los precios: mayo 2007. 

3 .4 . 3 .  Deberá llevarse un control mensual de la evolución de estos dos índices, el 
que compensa variaciones de precios de Obras y Conservación y Mantenimiento y el 
que compensa variaciones de precios de Gastos de Explotación, Administración y 
Servicios al Usuario, de modo que a partir del mes que corresponda y hasta e :  1 final 
de la concesión se apliquen los últimos calculados y desde el mes anterior al 
mencionado y hasta el posterior a Íaúltirna corrección, o el de inicio del proyécto si 
es el caso, se apliquen los correspondientes a cada mes. 

Anexo 
Ley 	

. 
......... 09...  Decreto ........ 

Convenio........... 
echa 4 OCT M 

Decreto 
Convenio.......... 

Fecha .  T-9 OCT  

3.4.4. La apiicación de los coeficientes de ponderación y los índices de variación de 
precios a la estructura de costos de la Concesión definirán, teniendo en cuenta el 
tránsito previsto y la rentabilidad en moneda constante de! mes de Toda de 
Posesión, la pauta de la adecuación tarifaría necesaria para reequilibrar la ecuación 
económica por los efectos de la variación de precios en la economía. 

3.4.5. El nivel de rentabilidad en todos los casos será calculado hasta el firal del 
plazo de Concesión tomando como base las cifras que arroje la línea de Flujá Neto 
de la hoja Resultados" del Plan Económico Financiero. Dicha línea de Flujo Neto 
deberá mantenerse expresado en moneda constante del mes y año de la Torna de 
Posesión de la Concesión, en orden a mantener la rentabilidad de la OFERTA.. :  
Para esto último se determinará para cada período en el Plan Económico Financiero 
la relación entre los egresos con IVA correspondiente a Inversiones y Gastos de 
Conservación y Mantenimiento y los egresos con IVA en concepto de gastos de 
Explotación, Administración y Servicios al Usuario. Se descontará al primerperíodo 
cada monto de flujo neto de caja con una combinación de los' dos índices 
compensadores de mayores costos,según 1 relaciones así definidas ce rnanra de 
lograr un flujo neto de caja expresado en o eda de OFERTA y poder rinJ ableer la.,, 
TlR1nicial y por ende la rentabilidad del r ecto 

	

3.L6. En la oportunidad en la que el Ó GANO DE CONTROL se exp 	sobre' tA; 

	

ocedencia de la 4decuación de ta ¡fa por variación de precios disp 	Irá en el 

4/103a 
MARIA 
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f / 	caso que corresponda, una adecuación de las mismas, no retroactiva, o las 
compensaciones mensuales que sean necesarias, para mantener la rentabilidad del 
proyecto. 

	

- ----. 	 ARTÍCULO 4: PAUTAS DE REVISION ORDINARIA DE LA ECUACIÓN 
ECONÓMICO FINANCIERA CONTRACTUAL. 

4.1 	Se establece de acuerdo a las pautas indicadas en el presente PLIEGO la 
--------------- - - - -  -- realización—de-   una revisión n1egrat de I ecuación económica financiera de la - - 

Concesión. 

• 	 4.2 	Durante el proceso de Revisión se tendrá en cuenta para el análisis la 
•/ 	 evolución de los siguientes parámetros integrantes del Plan Económico Finahciero 

- . 	contractual: estructura de costos de operación y mantenimiento, estructura de costos 
de inversión, obligaciones de inversión y demás elementos que conforman el servicio 

	

- 	 coricesionado. 

.4.3 	La ecuación económica financiera contractual se encuentra definida:en el 
Plan Económico Financiero de la Concesión. Dicho Plan Económico Financiero 
refleja la proyección de ingresos, egresos operativos y obligaciones de inversión de 
la Concesión. El proceso de revisión integral tiene por objeto preservar el eqüilibrio 
de la ecuación económica financiera contractual. 

4.4 	Mediante este proceso podrán establecerse modificaciones a la tarifa básica 
de la Concesión determinado en consecuencia un nuevo régimen tarifario coniforme 
a las pautas que mas adelante se indican, el que permanecerá vigente hasta 
finalizado el siguiente proceso de revisión trienal o por pertinencia de lo estipulado 
en la CLÁUSULA 8.2 del CONTRATO DE CONCESION, lo que ocurra primero. 

4.5 	El nivel de rentabilidad de la Concesión, la tasa interna de retorno contractual, 
es el indicado en el Plan Económico Financiero propuesto por ¡a CONCESIONARIA 
en su OFERTA. Tanto el Plan Económico Financiero como la tasa de rentabilidad se 
mantendrán calculados en pesos. Ambas deberán mantenerse, en cada procéso de 

—Qepartarn( 	revisión previsto, en moneda constante del mes y año de inicio de CONTRATO, y a 
jjzctón. lo largo de todo el plazo de Concesión, a efectos de mantener su homogeneidad  

durante todo el período de vigencia contractual. 	 r 

Ley ................
•

1 
4idecálculo

6 	A todos los efectos la tasa interna 
Deeto .1.0.... 	que pondera en términos
Convenio............Jcesión. En cada una de las revi
Fecha 	 ución de todos los componentes d I

ulará ¡a rentabilidad contractual caía t 

,-ptorno contractual resulta una medida 
T1ios el monto de capital invertido en la 
e~ integrales, tomando como bisela 	... - - 
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4.7 	El proceso de Revisión Ordinaria se desarrollará 
	

años desde 
la Toma de Posesión y no durará más de DOS (2) meses. 

	

4.8 	Para el caso de los Ingresos por Peaje, en cada revisión se considerárán la 
evolución de tránsito e ingresos previstos en la OFERTA. La apertura de este rubro 
se encuentra en la hoja "Ingresos Totales" del Plan Económico Financiero de. la 
CONCESIÓN. 

• 	 )fj 

:1. 

I • J 

/ 

4.9 Para el caso de los Egresos la estructura de OFERTA será consideradó como 
- - —la combnación..básica de - insumos ne.cesarios.para -llevar adeiante.lasobliç .aiones - 

determinadas en el CONTRATO.. En oportunidad de la revisión dicha estructura 
podrá ser examinada en términos tanto de precios como de unidades físicas. En 
cada instancia de revisión serán merituados, sobre la base del concepto de 
eficiencia y calidad del servicio concesionado, los costos e inversiones a realizar en 
el próximo período. La apertura y evolución de los componentes del rubro gastos 
operativos e inversiones se encuentran indicados respectivamente en las hojas 
"Egresos de Operación y Mantenimiento" y "Plan de Inversiones" del Plan 
Económico Financiero contractual. En caso de existir variaciones de costos de 
operación, mantenimiento e inversiones acumulados desde la vigencia del príodo 
anterior deberán tenerse en cuenta a efectos de su compensación en ocasión de 
cada revisión, preservando el equilibrio contractual y la sustentabilidad del sérvicio, 
así como todas aquellas modificaciones contractuales que el Estado hubiere 
realizado respecto de la Concesión no consentidos por fa CONCESIONARIA y que 
hubieren afectado la ecuación económica-financiera contractual. Si se determina que 
para mantener la CONCESION dentro de los parámetros especificados en el Pliego 
de Condiciones Particulares los avances tecnológicos permitieran lograrlo con costos 
inferiores a los previstos originalmente, se tomarán los recaudos para que en estas 
revisiones trienales, para los rubros en cuestión, se consideren los nuevos costos 
incrementados en un CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la diferencia énte el 
costo original y el actualizado, de manera de incentivar al concesionario a adoptar 
dichos adelantos y, por otra parte, capturar pará la Comunidad el 50% de dicho 
beneficio. 

En caso de existir cambios en las condiciones micro o macroeconómicás que 
afectaran la estructura de costos definida dentro del plan económico financiero, o 
que por alguna otra razón haya dejado de ser representativa, en oportunidad de ¡a 
revi&ón podrá ser reformulado el mecanismo expuesto en el Anexo III para el cálculo 
de adecuaciones tanrarias por ¡a variacion o precios oe ¡a econom:a,,eri ,oraen a 
mantener la sustentabilidad económica-fin n ¡era de la prestación y  ¡4 çadad del 1  
servicio. A fin de mantener la homoge íd d de las variables de la 	rØctura dq' 
egres9s se utilizarán la combinació 	índices de precios, cientes l 
porj.d'eradores fijados para cada un de sus componentes en el AíuIo3 de 
pçsente capítulo. 	 IJT S1 ' 
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Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios 

4.10 En cada revisión se evaluará el cumplimiento en volúmenes físicos y términos 
monetarios del Plan de Inversiones de la CONCESION. La apertura y evolución de 
los componentes del Plan de Inversiones se encuentran indicadas en la hoja: "Plan 
de Inversiones" del Plan Económico Financiero contractual. De considerarse 
conveniente para el restablecimiento o el mantenimiento de la ecuación económica 
contractual, podrá disponerse en esta oportunidad la modificación del Plan de 
Inversiones, siendo posible disponer entre otras medidas, la ampliación de los plazos 
para el cumplimiento de una o varias obligaciones de la CONCESIONARIA 
establecidas en el contrato, modificar la composición del mismo y/o modificar la 
estructura de costos de obras integrantes de dicho Plan de inversiones. A fin de 

- - 
 

mantenerla- homogeneidad delas.va.riables d-e Íaestru,çtura de egresos Se, utilizarán 
una combinación de índices de precios, coeficientes y ponderadores fijados para 
cada uno de sus componentes en el Artículo 3 del presente capítulo. 

UlI 
prtament . 

ProtocphZaCió 
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4.11 Impuestos: En ocasión de cada revisión podrán considerarse modificaciones 
que se hubieren producido en el régimen impositivo vigente al momento de la toma 
de posesión. En este sentido se tomará en cuenta lo indicado en la CLÁUSULA 
DECIMO NOVENA del CONTRATO DE CONCESION. La apertura de la, estructura 
impositiva y alícuotas consideradas se encuentran indicadas en la hoja "Impuestos" 
del Plan Económico Financiero de la Concesión. 

4.12 Amortizaciones: En cada revisión el monto de amortizaciones será ajustado 
en función del criterio adoptado al momento de presentar el 'Plan Económico 
Financiero en ocasión de la OFERTA. La apertura de este rubro se encuentrá en la 
hoja "Amortizaciones" del Plan Económico Financiero de la CONCESION. 

4.13 Flujo neto: luego de obtenido el flujo neto por diferencia, de acuerdo a lo 
indicado en la hoja "Resultados" del Plan Económico Financiero, se expreará el 
mismo en moneda constante del mes y año de la Toma de Posesión de la 
CONCESIÓN. En este sentido - se aplicará la metodología explicitada en el punto 
3.3,5 del Artículo 3 del presente capítulo. 

4.14 Tasa de rentabilidad: la tasa interna de retorno (TIR) del Plan Económico 
Financiero de la CONCESION será calculada sobre la base de las cifras quearroje 
el flujo neto en la hoja "Resultados" del Plan Económico Financiero, utilizando la 
misma metodología que al momento de la OFERTA realizada por la 
CONCESIONARIA. Este nivel de rentabilidad deberá mantenerse en pesos 
constantes del mes de la Toma de Posesión y en ocasión de cada rRvisih  será 
calculada hasta el final del plazo de CONcTpN. 1' í 

4.15 En caso de existir ingresos e: 
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4.16 En caso de ser reformulados los valores de los componentes deU Plan 
Económico Financiero de la Concesión, conforme las pautas establecidas en los 
puntos anteriores, el ÓRGANO DE CONTROL deberá resolver los instrumentos 
tarifarios o no tarifarios, a través de los cuales se restituirá el equilibro a la ecuación 
económica financiera contractual. 

4.17 	Penalidades: En la oportunidad de cada Revisión Trienal, el ÓRGANÓ DE 
CONTROL determinará el importe de las multas aplicadas que se encuentren 
impagas y efectuará su descuento de los valores que pudieren corresponder afavor 
de1a-CONCES•lONAR-jA. .. .. 

• ARTÍCULO S. APLICACIÓN LEY 17.520. 

La CONCESIONARIA deberá efectuar los depósitos del aporte establecido én los 
incisos 2° y  3° del artículo 8 0  de la Ley N° 17.520 antes del día 25 del mes sigúiente 
al que se produzcan ingresos por cualquier concepto derivadas de la explotación de 
la obra. 	Vencido dicho plazo, el 	atraso en 	los depósitos 	devengará 	intereses 
punitorios, 	por lo que 	cualquier pago se 	considerará 	a cuenta 	de 	los 	¿argos 
correspondientes. El interés punitorio será 	el que periódicamente determine el 
ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES. El pago del aporte se 
realizará mediante depósito en moneda de curso legal, en el Banco de la Nación 
Argentina, en la cuenta que al efecto, indique el ORGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES, 

ARTICULO 6. APLICACION DE LOS DECRETOS Nros 30112004 y 45512007. 

Regirán en la Concesión las rebajas del valor de las tarifas de peaje, y por ende, las 
compensaciones a favor de la CONCESIONARIA, que seguidamente se indícati: 

- 	-D 6.1. 	Las 	dispuestas 	para 	el 	ámbito 	de 	¡os 	Corredores 	Viales 	Nacionales 
concesionados conforme los términos del Decreto N° 425 de fecha 25 de julio de 
2003, por el Decreto N° 301 de fecha 10 de marzo de 2004, a favor de la misma 

e a am n o clase de beneficiarios determinados en los Artículos 70 
y 8 0  de la citada normativa 

Drttr 	nIizaCIÓ durante su vigencia, así como los regímenes modificatorios o sustitutivos. 

• 	Ley.........
iO•9•5• Dcrto .......... 

• 	Convenio.............. 

6.2. Las dispuestas para el ámbito de los Corredores Viales ¡ 
concesionados conforme los términos de J Decretos Nros. 425103 y  1 ¿ 
12 de diciembre de 2006, por el Decreto,,'Ñ° .55 de fecha 27 de abril de 

ativa, durante su vigencia, así co o s regímenes modificatorios o 
de 1 misma clase de beneficiarios 	mii ados en los Artículos 1° y  2° 
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CAPÍTULO V 

OBRAS QUE PUEDE REALIZAR EL CONCEDENTE 

ARTÍCULO 1: OBRAS QUE PUEDE REALIZAR EL CONCEDENTE DENTRO DE 
LA ZONA DE CAMINO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO 

"1 

El CONCEDENTE podrá realizar mediante contratos con terceros obras de cualquier 
naturaleza dentro de la CONCESION durante la vigencia del plazo de CONCESIÓN. 

Los Proyectos Ejecutivos de estas obras Sierán realizados por el CONCEDENTE a 
su solo juicio y sin derecho a reclamo alguno por parte de la CONCESIONARIA. 

Los proyectos que involucren obras sobre las calzadas cumplirán con las niísmas 
exigencias de calidad previstas para las obras a ejecutar por parte de  la 
CONCESIONARIA. 

1.1 Inspección de Obra 

El CONCEDENTE realizará, pór, sí o a través de terceros, la inspección de los 
trabajos y de las obras que ejecuten los terceros en la zona de camino 
concesionada. 

La CONCESIONARIA deberá participar en la inspección de aquellas obras qJ, una 
vez terminadas, deba conservar y mantener, a efectos de verificar la calidad de 
ejecución de las mismas, señalando en cada caso las observaciones que estime 
conveniente. 

1.2 Responsabilidades del CONCEDENTE 

El CONCEDENTE será responsable ante la CONCESIONARIA por las actividades 
que realice la CONTRATISTA con motivo u ocasión del cumplimiento del Contrato 
de Obra Pública. 
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El costo financiero que se produce a consecuencia de la ejecución 
obras, se retribuirá a la CONCESIONARIA mediante la aplicación de 
de la TARIFA BÁSICA o a través de una compensación, cc 
seguidamente. 

adelantada de 
un incremento 
-no se indica 

En el caso que el CONCEDENTE opte por la compensación, en el: Acto 
Administrativo que se disponga el adelantamiento de la ejecución de obras, deberá 
determinarse la imputación presupuestaria del gasto, conforme los términos dd la de 
la Ley N° 24.156— Título II-, sus respectivas modificatorias y complementarias. 

A efecto de tener en cuenta la incidencía.def adelantamiento de obras en el Plan 
Económico Financiero de la CONCESIÓN, se procederá de la siguiente formá y de 
acuerdo a lo establecido en el Capítulo IV del presente pliego. 

Los montos consignados en el Plan Económico Financiero para las obras que se 
adelantan serán dados de baja en los años de concesión donde la ejecución de tales 
obras debería haberse llevado a cabo y se incorporarán en el Plan Económico 
Financiero de la CONCESIÓN vigente, en la fecha que efectivamente se ejecuten. 

En caso de que las obras a adelantar estén incluidas entre las obras a construirse 
cuando el volumen de tránsito supere- determinados niveles, se procederá,: de la 
siguiente forma: 

Al tránsito que determine el ÓRGANO DE CONTROL para el tramo o sector de ¡a 
obra a adelantar, se aplicarán las tasas de crecimiento previstas en el PEF de la 

/ - CONCESIONARIA correspondiente al peaje mas próximo a la obra a adelantar, a 
partir del año siguiente de la medición de tránsito mencionada. Con el tránsito así 
calculado el ÓRGANO DE CONTROL determinará cuándo correspondería ejecutar 
la obra en cuestión. 

A efectos de tomar en cuenta el costo financiero que se produce a consecuencia de 
la ejecución adelantada de la obra, se incorporará con valor negativo en forma  
provisoria el monto consignado para dicha obra en el año que debería construirse de 
acuerdo al cálculo mencionado en el párrafo anterior y se incorporará con; signo 
positivo en el año en que efectivamente se construya. Deberá ajustarse el año en 
que se coloque el monto negativo señalado, cuando se verifique que con Jos 
tránsitos reales pasantes han sido superados los niveles de tránsito establecidos"en 
el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR. /) / 

2.1 Compensación de los costosfi nín  ros 	 / 
El paso se efectuará mensualniente/q acuerdo al avance de las obr,igJiendo 
par ello el procedimiento determio en el artículo 89 y  conexos Pliego de 
Cndiciones Generales y en el Ai(cufo 24 y  conexos del Pliego d 
'articulal,ede a Obra Mejorativa05 	 ac "CorredoçViaf Nacional: 4 - RutkUión'Ñ., 	e2Dr 
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8 - Provincia de Córdoba - tramo: Acceso a Suco - Límite 6rdoba/San Luis - 
Sección: Km. 661,00 - Km. 695,00", licitada por el ORGANO DE CONTROL DE 
CONCESIÓNES VIALES el 8 de noviembre de 2005. 

ARTÍCULO 3: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 

3.1 De las obras realizadas por el CONCEDENTE 

Durante la vigencia del plazo de las obras, la CONCESIONARIA deberá realizar en 
la CONCESIÓN todas las tareas de conservación y mantenimiento previstas en este 
CONTRATO, -excepto en los- sectores- en -que- se vea- impedida por motivo de las. 
obras del CONCEDENTE. En estos últimos sectores reanudará todas las tareas 
previstas en el CONTRATO a partir de la recepción provisoria yio definitiva según lo 
establezca el CONCEDENTE. 

Las variaciones en los gastos de mantenimiento y consumo de eñergía 
correspondientes a las obras nuevas ejecutas por el CONCEDENTE qúe se 
incorporen a la CONCESIÓN, serán ajustadas por el ÓRGANO DE CONTROL al 
momento de la terminación de la obra y la recepción de la misma por parte de la 
CONCESIONARIA, a efectos de su incorporación al Plan Económico Financiéro de 
la CONCESION, en oportunidad de efectuarse la Revisión Ordinaria prevista en la 
CLÁUSULA 8.3 del CONTRATO. 

3.2 De las obras adelantadas por la CONCESIONARIA  

• 	j) Las variaciones en los gastos de mantenimiento y consumo de 

1 correspondientes a las obras que se adelanten serán calculados por el OR( 
CONTROL al momento de la terminación de las obras, a efectos de su inco 

L..'.—' 	I PIr, 	 innr.rr, r4 l rC'JflPRI(')N 	ririrrti'niri1 rl 
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Capítulo VI 

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES. 

NORMAS GENERALE S . 

ARTÍCULO 1: OBJETO. 

Los incumplimientos de la CONCESIONARIA serán sancionados exclusivamente de 
conformidad con lo dispuesto en e! presente Capítulo, sin perjuicio de las facultades 
rescisorias del CONCEDENTE por incumplimientos de la CONCESIONARIA, 
previstas en la CLÁUSULA 17.2 del CONTRATO y de la potestad de ejecutar las 
garantías conforme lo estipulado en la CLÁUSULA SEXTA del mismo. 

ARTÍCULO 2: SUJETO PASIVO. 

Las sanciones previstas en el presente Régimen serán aplicadas con exclusividad; a 
la CONCESIONARIA, aunque los incumplimientos sean imputables a las personas 
físicas o jurídicas que actúen en su representación, o a sus dependientes, 
contratistas y/o subcontratistas. 

ARTÍCULO 3: INTERPRETACIÓN. 

En caso de ambigüedades o contradicciones entre las normas generales dispuestas 
en el presente y las disposiciones específicas detallando cada una de las 
infracciones, prevalecerán éstas. 

ARTÍCULO 4: INFRACCIONES. 

,/atodas 
iones a 
en las 

a 	la.,  

A los efectos de la aplicación del presente Régimen, denominase infracci 
las acciones u omisiones que importen un incumplimiento de las.obli 
carg1ø de la CONCESIONARIA, o infri las prohibiciones estableci 
nopfnas legales, reglamentarias y o ractuales que sean aplica 
CpNCESIÓN. 
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ARTÍCULO 5: SANCIONES. 

Toda infracción, previo sumario que asegure el derecho de defensa y el debido 
proceso, será penalizada con las siguientes sanciones: 

1. Apercibimiento. 

.2. Multas, expresadas en "Unidades de Penalización" (UP). Entiéndase por 'Unidad 
De Penalización" el valor equivalente al 70% de la Tarifa Básica de la Estación de 
Peaje Despeñadero (incluye impuestos). 

ARTÍCULOS: INFRACCIÓN Y DEMORA EN EL CÚMPLIM!ENTO: 

La verificación de un hecho, por parte del ÓRGANO DE CONTROL, que implique 
una posible infracción será pasible de sanción por su sola constatación, 
independientemente del tiempo que incurra la CONCESIONARIA para subsanarlo. 

En caso de existir demora en la subsanación del hecho constatado, se le aplica la 
sanción por la demora en que la CONCESIONARIA haya incurrido para subsanar el 
incumplimiento verificado en el Acta respectiva. 

En caso que el Acta de Constatación fije un plazo para la subsanación del 
incumplimiento, la demora se contará a los efectos del cálculo, a partir de vencido el 
plazo que fije el ORGADO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. 

/ 

ARTÍCULO 7: GRADUACIÓN DE LAS MULTAS. 

En caso que la multa a aplicar esté estipulada entre un monto mínimo y unmonto 
máximo, a los efectos de determinar dicho monto se deberá valorar lo siguiente: 

1. Las circunstancias del caso. 

2. La,reiteración de la infracción. 

3. Los perjuicios ocasionados al CONCEDENTE, usuarios y/o terceros. 

4. La diligencia de la CONCESIONARIA en subsanar los actos u orisione a 
sancionar. 

	/'-de

5. La causa que dio origen a los actos u or sies a sancionar.

6.17El beneficio que hubiera result 	o pudiere resultar a fa o 	" 
CONCESIONARIA como consecuencia 	la comisión de la infracción.  
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S. Cuadro tarifario Estación de Peaje Arroyo Tegua 

A continuación se detalla el cuadro tarifario que debe aplicarse en la Estación de Peaje 
Arroyo Tegua, desde la Toma de Posesión hasta que se cumpla con lo establecido en el 
Apartado 6.L2: 

EstacWni de neaie: Arroyo Tegua 

Categoría 
Tarifa del 

Concesionario 
IVA 

Tarifa 
 con IVA 

edondeo 
Redondeo 

 Neto 
IVA sin 	. 

Redondeo 
Tarifa al 
público 

1 1,1570 0,2430 1,40 0,00  0,000 1,40 
2 

2,1740 - 	 - 04-860 - 2- - 	 ,80 - . 	 .Q,Üil0. - 	 OQQÇ......... O,00( 2,8b 
3 1,9835 0,4165 2,40 0,000 0,000 
4 2,6446 0,5554 3,20 0,000 0,000 0,000 3,20 
5 3,3058 0,6942 4,00 0,000 0,00C 0;0001 4,001 

Las tarifas incluyen IVA. 
Una vez que se haya cumplido con lo establecido en el Apartado 6.1.2, se aplicará la escala 
tarifaria descripta en el Apartado 3.1, Artículo 3, Capítulo II del PLIEGO DE 
CONDICIONES PARTICULARES. 
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9. Cuadro tarifaría Estación de Peaje Piedras Moras 

A continuación se detalla el cuadro tarifario que debe aplicarse en la Estación de Peaje 
Piedras Moras, desde la Toma de Posesión hasta que se cumpla con lo establecido en l. 
Apartado 6.2.2: 

Estación de neak Piedras Moras 	. . 

Categoría 
Tarifa del 

Concesionario 
IVA 

Tarifa  
fcon IVA 

Redondeo 
Redondeo 
 Neto 

IVA sin 
Redondeo 

Tarifa a.  1 
público 

1 1,0744 0,2256 1,30 0,000 0,000 0,000 1,30 
2 2,0661 0,4339 2,50 0,000 0,000 0,000 2,50 
3 J 	1,7355 0,3645 2,10 .0,000 0,000 0,000 2,10 
4 	1 2,3140 0,4860 2,80 0,000 0,000 0,000 2,80 
5 	j 2,8926 0,6074 3,50 0,000 0,000 0,000 S50 

Las tarifas incluyen IVA. 

Una vez que se haya cumplido con lo estab 
tarifaria descripta en el Apartado 3.1,, 
CONDICIONES PARTICULARES. / 

el cobro d 
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Nombre de la Estación 
de Peaje 

Ubicación Sentidos 

Arroyo Tegua RNN°36-Km650,000 Ambos 
Piedras Moras RN N° 36 - Km 722,000 Ambos 

A pátir dláfló 3; una - vez -que - se hayan-cumplido los-requisitos establecidos para poder - 
habilitar la estación de peaje Despeñaderos y se haya dejado de cobrar en la estación de peaje 
Arroyo Tegua, operarán las siguientes estaciones de peaje: 

Nombre de la Estación 
de Peaje 

Ubicación Sentidos 

Arroyo Tegua RN N °36 Km 650,000 Ambos 
Despeñaderos RN N° 36 entre Km 767,5 00 y 773,000 Ambos 

11. Tarifa diferencial 

Serán de aplicación obligatoria las tarifas diferenciales vigentes en las estaciones de Peaje 
Arroyo Tegua y Piedras Moras si momento de la Toma de Posesión, las cuales deberán 
mantener la proporcionalidad con la. Tarifa Básica de dichas estaciones de peaje, durante l 
plazo de Concesión para el caso de la Estación de Peaje Arroyo tegua y hasta que deje de 
operar para el caso de la Estación de Peaje Piedras Moras. 

La CONCESIONARIA debe implementar un sistema cómodo y rápido para los usuarios a 
efectos de dar cumplimiento a las siguientes tarifas diferenciales, que deberá ser aprobado 
por el ORGANO DE CONTROL: 

Estación de Peaje Despeñaderos: 

Los usuarios de Categoría 1, que tengan residencia permanente en 
	

localidad de 
Despeñaderos, no abonarán peaje en la Estación de peaje Despeñaderos d 

	
e el plazo de 

Concesión. 

12. Rentabilidad Máxima: 
	 / 

Ç
FOLío 

) 

¡1 
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Podrán operar como máximo DOS (2) estaciones de peaje en la CONCESIÓN. 

Desde el inicio de la concesión y hasta que se habilite la estación de Peaje Despeñaderos 
operaran las siguientes estaciones de peaje: 
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ARTÍCULO 8: REGISTRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES. 

A los efectos dé determinar las sucesivas sanciones que correspondan aplicar a la 
CONCESIONARIA, el ORANO DE CONTROL deberá llevar un Registro enel qu 
se asentarán las infracciones cometidas y las sanciones aplicadas en virtud del 
presente régimen. 

ARTÍCULO 9: CONTROL DE LA CONCESIONARIA. 

El incumplimiento de las obligaciones de la CONCESIONARIA será fisca.liado, por e l 
CONCEDENTE a través del ORGANO DE CONTROL, el que tendrá a su cargo la 
supervisión, control y auditoria, estando adémás facultado para instrumentar lbs 
procedimientos que estime adecuados para el logro de esa finalidad. 

El ÓRGANO DE CONTROL cumplirá también las funciones de nexo entre el 
CONCEDENTE y la CONCESIONARIA, mientras perdure el vínculo contractual. 

ARTÍCULO 10: INFRACCIONES SIMPLES. 

Se considerará infracción simple el incumplimiento de la obligación de presentar los 
informes previstos en el CONTRATO, en el PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES y en el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR con las formalidades y 
en los plazos fijados en cada caso o al vencimiento de las eventuales prórrogas que 
se hubieren otorgado. 

' 
u 
	

1 

nkI.  
Fecha: 

La misma calificación tendrá: 

O...20121 	1. La omisión de comunicar al ÓRGANO DE CONTROL y a los Usuarios el cobro 
de tarifas inferiores a las establecidas en el cuadro tarifario. 

2. El incumplimierrto de las obligaciones de información al Usuario, dispuestas en ¿1 
Reglamento de Explotación. 

___ ..........3. Notificar al ÓRGANO DE CONTROL la realización de las asambleas de f 
accionistas sin la anticipación fijada por el CONTRATO DE CONCESION. 	.,. 
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obligaciones que surgen del Reglamento de Explotación y del Manual para la 
Solución de Contingencias, o de las eventuales prórrogas que se hubieren otorgado,  
siempre que dicho incumplimiento no se encuentre específicamente sancionado, en 
cuyo caso corresponderá la aplicación de la norma específica. 

ARTÍCULO 12: SANCIONES. 

En todos los casos, las infracciones simples serán sancionadas con Apercibimiento, 
siempre que no se encuentren específicamente sancionadas, en cuyo caso 
corr-esponderá-la- aplicación -de-Ia norma- especial... . - - - 

ARTÍCULO 13 INFRACCIONES LEVES. 

Se considerarán infracciones leves. los* incumplimientos que se detallan a 
continuación, siempre que dichos incumplimientos no se enuentrep 
específicamente sancionados en cuyo caso corresponderá la aplicación de la norma 
específica. . 

1. La tercera infracción simple que se produzca en el período. de SEIS (6) mese 
anteriores y consecutivos computados a partir de la fecha de su constatación. L 
infracción simple sucesiva será considerada como tal, reiniciando el córputo a 
efectos de la aplicación del presente supuesto. 

2. El incumplimiento de las intimaciones que le curse e. ÓRGANO DE CONTROL en 
razón de una infracción simpe en el plazo que se le fije. 

/ 
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3. El incumplimiento de la obligación de mantener —conforme las condiciones 
establecidas en el CONTRATO - los bienes afectados a la CONCESIÓN, en buen 
estado de uso y conservación. 

4. VuInérar el principio de igualdad de los Usuarios. 

5. Desarrollar acciones u omisiones que pudieran evitar o dificultar el cumplimiento 
de las tareas de control que debe llevar a cabo el ORGANO DE CONTROL. 

6. La falta de las autorizaciones o permisos de otros entes ajenos al ÓRGANO E(Eí) 
CONTROL, que correspondan, para el desenvolvimiento de las actividades relativ 1  
al objeto de la CONCESION y de. las Áreas de Servicios. 	 s. 	- 

7. Incumplir en el plazo fijado por el Ó A O DE CONTROL y de cçrnidadn y 
l7:establecido en el CONTRATO, co la ransferencia al ESTADO ÑAlÓNAL,[: 
dominio de los bienes adquiridos pa a Hrar la traza u otros bienes afefados 

Y//¡n 	

a I
Concesión.

Incumplir 	g.iiones eVecidas  en el Régimen Normativtvigente 
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relacionadas con. la  extracción de materiales en la zona de camino. 

9. Incumplir la obligación de presentar, prueba fehaciente de la vigenciaa:  de las 
pólizas de seguros, a requerimiento del ORGANO DE CONTROL, en los pla±os que 
éste le fije. 

10. Incumplir la obligación de realizar las mediciones, estadísticas, censos y 
controles y/o ejecutarlos sin sujeción a los términos y modalidades establecidas en el 
Régimen Normativo vigente, o fijados por el ORGANO DE CONTROL. 

11. Realizar actos que puedan obstaculizar la ejecución de trabajos destinados al 
- paso de redes -de servicios debidamente autorizados,saJvo qfl.dQ dichos actos 

sean necesarios para el cumplimiento del objeto del CONTRATO. 

12. Disponer de los bienes muebles comprendidos. en el inventario de la Corcesión, 
que no resulten útiles para la. prestación del servicio, sin la correspondiente 
autorización del ORGANO DE CONTROL. 

13. Incumplir la obligación de presentar los pianos conforme a obra dentro de lo 
TREINTA (30) días corridos posteriores a la finalización o habilitación de las obras. 

14. La omisión de notificar al ÓRGANO DE CONTROL la realización de asambleas 
de. accionistas.  

15. Incumplir con la remisión física al ÓRGANO DE CONTROL de toda repuesta 
brindada al Usuario por escrito de acuerdo a los plazos establecidos en el Puito 2.2. 
del Capítulo II del presente pliego. 

ARTICULO 14: SANCtOItES. 

Las infracciones previstas en el artículo precedente serán sancionadas con las 
siguientes multas: 	 - 

1. Cuando la -obligación incumplida estuviere referida a un plazo, se aplicará una 
multa equivalente a CINCO MIL (5.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada 
semana de mora o fracción mayor a CUATRO (4) días contados a partir de vencido. 
dicho plazo. Cuando la fracción sea menor o igual a CUATRO (4) días, se liplicará 
una multa diaria equivalente a SETECIENTAS (700) UNIDADES DE-  
PENALIZACIÓN contados a partir de vencido el plazo al que estuviera re: ridy 

 la 
obligación. 

2. Las demás infrac 	 o serán sanci 

	

iones previstas eresente capítul o a 	c 
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ARTÍCULO 15: INFRACCIONES GRAVES. 

Se considerarán infracciones graves los incumplimientos que se detallan a 
continuación, siempre que dichos incumplimientos no se encüentref -f 

específicamente sancionados, en cuyo caso corresponderá la aplicación de l norma 
específica. 

1. La reiteración de una misma infracción leve por TRES (3) veces o más, dentro de 
un período de DOCE (12) meses anteriores y consecutivos computados a partir de la 
fecha de su constatación. 

- 2:N-ó cumpIircorrlas - intirnaciones - que le-curse elÓRQAN.O DEC.ONTRO.L en razón.. 
de una infracción leve en el plazo que se le fije. 

3. Poner en riesgo la seguridad de los usuarios, mediante la realización de obras o 
tareas de cualquier índole que no cuenten con la protección y señalización 
adecuadas a las exigencias del presente pliego. 

4. Llevar registros contables o extracontables que resuman la información técnica, 
comercial, financiera y de personal en forma incompleta, falsa, inadecuada; 
defectuosa o desactualizada o cuando dichos registros contraríen las dispoiciones 
legales vigentes. 

5. Incumplir con la obligación de conservar la CONCESIÓN en condiciohes d 
utilización y tránsito, conforme las exigencias del CONTRATO, del presente pliego y 
del PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR. 

6. Percibir tarifas de peaje superiores a las establecidas por el Cuadro Tarifario 
vigente, previsto en el CONTRATO y del presente pliego. 

7. Incumplir la obligación de adoptar en el marco de las facultades y obligaciones 
asumidas específicamente los recaudos necesarios para evitar causar daños a: 

7,1. Personas que desarrollen actividades autorizadas en la CONCESIÓN o. 
terceros. 

7.2. Bienes públicos o privados. 

7.3. Instalaciones aéreas, superficiales o subterráneas existentes en la zona d 
camino, u obras que se ejecuten para instalarlas. 

s - .  
8. La. presentación de información falsa o engañosa. 	 .: 

9. Mantener la zona de camino libre de ob 	ulos o intrusos, a partir deIalTn 
Posesión, realizando todas las gestiones ue stén a su cargo. 	 / 

Ley ........................10 .  Adoptar las medidas necesarias ara establecer la normal circu c n en el
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11. El incumplimiento de las obligaciones estabiecid?. i 'Seflte pliego para la 

preservación del medio ambiente. 
a,- 

12. Operar las plazas de peaje yio cada una de las vías que la integran, cundo los 

E 	equipos y sistemas no se ajusten a las condiciones de funcionamiento previstas en 
el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

— 	13. Incumplir la obligación de contar con el servicio de auditoría externa de acuerdo 
a las previsiones del CONTRATO. 

14. No sustituir garantías contractuales, o no introducirles cambios o mejoras 
ulteriores-cuando -así-IQ requiera la Autoridad de Aplicación, de conformidad a lo 

establecido por el CONTRATO. 

15. Incumplir la obligación de prestar a los usuarios los servicios compIementrios d 
conformidad a lo previsto en el CONTRATO. 

16. Contratar con terceros no integrantes del Postulante Seleccionado, la realización 
de obras, la provisión de bienes o la prestación de servicios por valores supériores a 
UN MILLO.N (1.000.000) de tarifas básicas, con procedimientos de seleccióril que no 
se ajusten a los términos del CONTRATO. 

17. Incumplir la obligación de presentar para su aprobación por el ÓRGANO DE 
CONTROL antes del inicio de las obras, la documentación prevista en el resente 
pliego. 

1 Denartám ento  
Protecd1ización 

Ley 	 -rk 
-.1O5 

Decreto . 

Convenib............  

Fechi 9 OCT 2ÜV2 

18. Incumplir la obligación de depositar en la cuenta que determine el ÓRGANO DE 
CONTROL el importe resultante del redondeo de la tarifa de peaje y los fondos 
previstos en el artículo 80  dé la Ley N° 17.520. 

19. Cambiar la ubicación de las barreras de peaje, o suprimir las previstas en el 
CONTRATO, sin previa autorización de la autoridad competente. 

20. Instalar Estaciones de Peajes no previstas en el CONTRATO. 

21. Omitir el equipamIento de las Estaciones de Peaje de conformidad a la 
exigencias del presente pliego. 

22. Impedir al ÓRGANO DE CONTROL el ingreso a las dependencias dónde se 
encuentren los sistemas de control de la CONCESIONARIA, el acceso al software 
de los sistemas de control y demás sectores cuyo ingreso le resulte necesario par 
el ejercicio de. sus funciones específicas. 

23. Ejecutar obras que no se ajusten a 	especificaciones técnicas o 	rm IZ 

constructivas contractualmente previstas 
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ARTÍCULO 1.6: SANCIONES. 	 . 
Las infracciones graves serán sancionadas con Multas, conforme se detallá a 
continuación, siempre que dichos incumplimientos n.o se encuentren 
específicamente sancionados, en cuyo caso corresponderá la aplicación de la norma 
específica. 

Cuando la CONCESIONARIA incurra en alguna de las infracciones previstás en el 
Artículo precedente será sancionada con las siguientes multas: 

1. Cuando la obligación incumplida estuviera referida .a un plazo, será pasible de la 
aplicación de una multa equivalente a DIEZ MIL (10.000) UNIDADES DE, 
PENAL!ZACION por cada semana de mora o fracción mayor a CUATRO (4)  días, 
contados a partir de vendido dicho plazo. Cuando la fracción sea menor igual a 
CUATRO (4) días, se aplicará una multa diaria equivalente a MIL CUATROCIENTAS 
(1.400) UNIDADES DE PENALIZACION I  contados a partir de vencido el piazb al que 
estuviera referido la obligación. 

2. Las demás infracciones previstas en el Capítulo serán sancionadas con pena de 
multe, la que no podrá ser inferior a TREINTA MIL (30.000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN ni superior a CIEN MIL (100.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN; 
según lo dispuesto por el Artículo 7: 

3. La reiteración por parte de la CONCESIONARIA, de una misma ínfraccin grave 
________  que se encuentre firme en sede administrativa, por SEIS (6) veces o más, en un 

lapso de DOCE (12) meses y la reiteración de DIEZ (10) veces o más faltas graves 
que se encuentren firmes en sede administrativa en un lapso de VEINT1CUATRO 
(24) meses, faculta a la Autoridad de Aplicacióh a rescind,iç el CONTRATO por culpa 
de la CONCESIONARIA. íi 

1INFRACCIONES PART(CULAR: 	GUILLERMO ARIAS 	
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vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación 
respectiva. 

ARTÍCULO 18: ALCANTAR ILLAS. (24.1. Cap. 1) DOS (2.000) MIL UNIDADES DE 
PENALIZACION por alcantarilla en que se verifiquen roturas, falta de pintura, o que 
que no cumplan con las condiciones exigidas, más QUINIENTAS (500) UNIDADES 
DE PENALIZACIÓN por alcantarilla por cada semana o fracción mayor de CUATRO 
(4) días de demora en concluir los trabajos de corrección necesarios. Dicha:demora 
se contará a partir de vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL eñ el Acta 
de Constatación respectiva. . •. - 

5. 

.5 

ARTÍCULO 19: SEÑALIZACION HORIZONTAL. (20 Cap. 1) Se require una 
Comunicación a la CONCESIONARIA con un plazo de DIEZ (10) díascorridds 
advirtiendo de una señalización horizontal deficiente. Superado dicho plazose labra 
el Acta de Constatación respectiva y se aplica por dicho incumplimiento: CIENTO 
CINCUENTA (150) UNIDADES DE PENALIZACION por metro cuadado cíe 
señalización horizontal que se constatare desgastada, dañada o que no curipla con 
las especificaciones técnicas respectivas, más CIEN (100) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por metro cuadrado y por cada semana o fracción mayor de 
CUATRO (4) días de demora en que la CONCESIONARIA incurra para subsanar el 
incumplimiento, contados a partir de la fecha del Acta de Constatación respectiva. 

ARTÍCULO 20: SEÑALIZACIÓN VERTICAL: (19.1 Cap. 1) se aplicar 
CUATROCIENTAS (400) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada señal vértice 
averiada, deteriorada, faltante, sucia o con falta de reflectancia, más CIEN (100 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por señal y por cada semana o fracción mayor d€ 
CUATRO (4) días de demora en concluir los trabajos de reparación o reposición d€ 
los elementos dañados o faltantes, contados a partir de vencido el plazo establecidc 
en el artículo 19.1. del Capítulo 1 del presente. Pliego. 

ARTÍCULO 21: SEÑALAMIENTO AÉREO - COLUMNAS - SISTEMA ¡DE 
ILUMINACIÓN. PROBLEMAS ESTRUCTURALES: (19.2 cap. 1) TRS MIL (3j00 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la constatación de problemas eructrals er 
pórticos o columnas de señalamiento aéreo, o columnas de sistemas c1.a ilijniaciór 
o semafóricos, más QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACINffg cad 
una de estas anomalías y por díade demo 	n concluir los trabajos cke /praciór 
den)fo del plazo que fije el ÓRGANO D C NTROL en el Acta de 	rJsfatació 
re pectiva. 
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ARTÍCULO 22: SEÑALAMIENTO AÉREO - COLUMNAS - SISTEMA DE 
ILUMINACION. FALTA DE MANTENIMIENTO. (19.2. Cap. 1) CIEN (100) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por la constatación de falta de Iimpie.za,pintura, 
galvanizado, presencia de graffitis, mal estado de ¡os pórticos o columnas de 
señalamiento aéreo, o de las columnas de sistemas de iluminación o semafóricos, 
más VEINTICINCO (25) UNIDADES DE PENALIZACION por cada una de estas 
anomalías y por día de demora en concluir los trabajos de reparación contados a 
partir de vencido el plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. 

ÁITÍCULÓ 23: BARANDAS DETERIORADAS. (art. 21 Cap. 1) Se requiere la 
Comunicación a la CONCESIONARIA con un plazo de TRES (3) días corridos 
advirtiendo de deterioros en la baranda. Superado dicho plazo se labra el Acta de 
Constatación respectiva y se aplica por el incumplimiento observado: CIEN (100) 

•1 
- UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada metro de baranda tipo flex-beam, artística 

de hierro, tipo New Jersey, etc, deteriorada que se constate, más CINCUENTA (50) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada metro de baranda y por día de demora en 

.1 

	

	

efectuar la reparación correspondiente, contados a partir de ¡a fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 

ARTÍCULO 24: REFUGIOS .  PASARELAS PEATONALES - PUENTES. (arts. 6.3 y 
6.6 Cap. 1) QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada defiienciá 
en pintúra, limpieza, galvanizado, graffitis o mal estado de los refugios, paéareia 
peatonales y/o puentes, mál DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por cada anomalías y por día de demora contados a partir de la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 
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ARTÍCULO 25: 
PEATONALES —REFUGIOS. (6.3.y 6.6 Cap. 1): CINCO MIL (5000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por la verificación de problemas estructurales de puentes, 
pasarelas peatonales y/o refugios, más DOS MIL (2000) UNIDADES DE 
PENALIZACION por cada anomalía y por semana o fracción mayor a CUATRO (4) 
días de demora contados a partir de la fecha del Acta de Constatación respectiva. 

ARTÍCULO 26: SEÑALIZACION - OBSTACULOS. (11.3- Cap. 
1) Q (500) UNIDADES DE PENALIZACION por cada obstáculo en calzad 	y,en las - 'J-4 

	

t 1 	aCa 
banq,p:nas cuando dichos obstáculos no s,%ncuentren debidamente 	izad 	

\ Tcnco 
ma QUINIENTAS (500) UNIDADES .E/PENALIZACION por día e/dmo 

rtaos a 
partir  la fecha del Acta d7 sta 
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ARTÍCULO 27: LIBRO DE QUEJAS - REGLAMEÑODEEXPLOTAÓIÓN 
REGLAMENTO DE USUARIO. (art. 1 apartados 11-1.2 y  22 Cap. II) DOS MIL 
(2.000) UNIDADES DE PENALIZACION por cada constatación de falta del Libro de 
Quejas o de un ejemplar del Reglamento de Explotación o de un ejemplar del 
Reglamento del Usuario (a partir de su aprobación) en cada plaza de peaje, por la 
falta de carteles informando a los usuarios de su existencia o por cada una de ¡as 
quejas formuladas por los usuarios, que no hayan sido comunicadas al ÓRGANO 
DE CONTROL en los plazos establecidos. 

ARTÍCULO 28:- MO-VILES DE SEGURIDAD-VIAL. DOS MIL (2.000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por no cumplir con la implementación de los móviles de seguridad 
vial, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones 
Particulares Capítulo II Artículo 6.1.5 y  QUINIENTAS (500) UNIDADES. DE 
PENALIZACIÓN por cada día de demora en subsanarlo contados a partir de la fecha 
del Acta de Constatación respectiva. 

ARTÍCULO 29: DISPOSITIVOS IAV. (2.1. Cap. II ): DOS MIL (2.000) UNIDADES 
DE PENALIZACIÓN POR CADA CONSTATACIÓN DE INCUMPLIMIENTO EN LA 
PROVISION A LOS USUARIOS DE LOS DISPOSITIVOS 1AV. 

ARTÍCULO 30: 1NFORWIACION CUADRO TARIFARJO. (3 Cap. II) DOS MIL 
(2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN POR CADA CONSTATACIÓN IDE LA 
FALTA DE CARTELES EN ZONA DE PEAJE INFORMANDO A LOS USUARIOS 
LAS TARIFAS VIGENTES EN LA CONCESIÓN. 

ARTÍCULO 31: PRESTAÓION DE SERVICIOS AL USUARIO. DOS MIL2(2.000) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no cumplir con cada una de las prestaciones de 
los servicios a brindar al usuario de acuerdo a las condiciones establecidás en el 
Pliego de Condiciones Particulares Capítulo II Artículo 6.1 Apartado 6.1.1; 6,L2.; 
6.1.3; 6.1.6; 6.1.7; 6.1.8, más QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por semana de demora en restablecer dichos servicios, contados a partir de ¡a fecha 
del Acta de Constatación respectiva. 

ARTÍCULO 32: TIEMPO DE ESPERA - PEAJES. (2.3 Cap. II) DOS M(.000) 
UNIDES . DE PENALIZACIÓN por 7cadactatación de incumpIimi a 05 

tieposmáximos de espera para pag o existencia de cola d/hículos 
myorala tolerada. I1J/ 
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ARTÍCULO 33: POSTES SOS. (Art. 6.1.4. Cap. II): ¡L (1.000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada poste SOS que presente deficiencia en su funcionamiento, 
más MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACION por día de demora en efectuar los 
trabajos, necesarios, contados a partir de la fecha del Acta de Constatación 
respectiva. 

ARTÍCULO 34: PASTOS Y MALEZAS. (art. 24.3. Cap. 1): CIEN (100) UNIDADES 
DE PENALIZACIÓN por hectárea en que se constatare que la altura dl pastó 
súéa e1' riiáxirió CINCUENTA (50) UNIDADES DE•' 
PENALIZACION por hectárea y por semana de demora en efectuar los trabajos 
necesarios, contados a partir de la fecha del Acta de Constatación respectiva 

Por falta de corte manual se aplica CIEN (100) UNJDADS DE PENALIZACIÓN pór 
cada sector que lo requiera más CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACIÓN 
por sector y por semana de demora en efectuar el corte manual necesario contados 
a partir de la fecha del Acta de Constatación respectiva. 

• fVb 

• 	c 

ARTÍCULO 35: BASURA. (Art. 24.4. Cap. 1): MIL (1000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por la existencia de desechos de cualquier naturaleza dentro de la 
zona de camino, más TRESCIENTAS (300) UNIDADES DE PENALIZACION por día 
de demora en retirar los mismos, contados a partir de la fecha del Acta de 
Constatación respectiva. 

Q4pai1amento 
Pcol izac ió n 
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Convenrp . 

Fecha:1 

JL4cOJçiói 

Ley •k............ 
1 Dec,to  ........... 
Corenjo 

Fecha £ Rr1, 

ARTÍCULO 36: BOSQUECILLOS. ÍArt. 24.5. Cap. 1) Se requiere la Comunicación a 
la CONCESIONARIA con un plazo de CINCO (5) días corridos advirtiendo de la 
existencia de deficiencias en el mantenimiento de bosquecillos. Superado dichc 
plazo se lábrará el Acta de Constatación respectiva y se aplica por el incumplimiento 
observado: QUINIENTAS (500) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por bosquecillo er 
que se constatare deficiencias de mantenimiento, más DOSCIENTAS (200,' 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN. por bosquecillo y por cada semana o fracciór 
mayor de CUATRO (4) días de demora en concluir los trabajos necesarios, conta'doE 
a partir de la fecha del Acta de Constatación respectiva. As ¡mis jno se aplica 
CINCUENTA (50) UNIDADES DE PENALIZACION por cada árbol que 'e detecte sir 
eemplazar más CINCUENTA (50) I7fl)DADES DE PENALLZACIN por cad 

semana de demora en reemplazar el em lar. 

A1'ÍCULO 37: SEÑALIZACIÓN E • BRAS Y DESVÍOS. (Art. 11.2 Y \ 11. 1Cap. 
IL (1.000) U • DADES DE EN , CIÓN por cada deficiencia en la Da

", 

lizacietu~a
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de la obra o desvío habilitado más MIL (1000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
día de demora contados a partir de la fecha del Acta de Constatación respectiva. 

ARTÍCULO 38: EQUIPOS PARA NIEDICI.ONES. (art. 16 apartado 16.1 Capa 1) DOS 
MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por no proveer los equipos para realizar 
las mediciones de las condiciones técnicas de las calzadas de rodamiento a 
requerimiento del ÓRGANO DE CONTROL, más MIL (1.000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de.demora 
en la provisión de los mismos. Dicha demora se contará a partir de la fecha del Acta 
de constatación respectiva. 

ARTÍCULO 39: RUGOSIDAD. (Art. 16 apartado 16.1.1 Cap. 1) MIL SEISCIENTAS 
(1.600) UNIDADES DE PENALIZACION por cada kUámetro/carril en dónde se 
supere el valor máximo admisible de rugosidad para cada tipo de calzada, más 
CUATROCIENTAS (400) UNIDADES DE PENALIZACION por semana o.' fracción 
mayor de CUATRO (4) días de demora en concluir los trabajos de correcció, dicha 
demora se contará a partir de vencido el plazo que fije el ÓRGANO DE CONTROL 
en el Acta de Constatación respectiva. 

ARTÍCULO 40: AHUELLAMIENTO. (Apartado 16.1.2 Cap. 1) MIL, (1.000) 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por. cada DOSCIENTOS (200) METROS/CARRIL 
en que se verifiquen ahuellamientos que superen los valores admisibles 
establecidos, más DOSCIENTAS CINCUENTA (250) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora -ei 
concluir los trabajos de corrección -contados a partir de vencido el plazo que fije e 
ORGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. 

ARTÍCULO 41: FISURACIÓN (art. 16.1.3 Cap. 1) CIEN (100) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por cada METRO CUADRADO/CARRIL en que la fisuráción sr 
calzada supere los valores admisibles establecidos, más VEINTICINCO (25 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por cada METRO CUADRADO! CARRIL y po 
semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora -en concluir Ios trabajo 
de corrección -contados a partir de vencido el plazo que fije el ORGANO DI 
CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. . 

ARTÍCULO 42: DESPRENDIMIENTO 
c 
E

S. 16.1.4 Cap. 1) MIL (1.000 
DF PENALIZACIÓN por cada metro udrao de calzada con desprend 
TESCIENTAS (300) 

con desprendimiento y 
UNIDADES D ,7EN/ALIZACIÓN por cada metro 

a/de demora -en concluir los alzada 
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corrección- contados a partir del vencimiento del plazo que fije el ÓRGANO DE 
CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. 

ARTÍCULO 43: FRICCIÓN. (art. 16.1.5 Cap, 1) SEIS MIL (6.000) UNIDADES DE 
PENALIZACIÓN por KILÓMETRO-CARRIL en que sean superados alguno de los 
valores admisibles establecidos en cuanto a la resistencia al deslizamiento (fricción), 
más DOS MIL (2.000) UNIDADES DE PENALIZACION por KILOMETRO-CARRIL y 
por semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora -en concluir los 
trabajos de corrección -contados a partir del vencimiento del plazo qué`fije el 
ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva.- 

ARTÍCULO 44: RESALTOS O HUND1M1ENTO 	(16.1.6 y 16.1.7 'Cap. 1) 
SEISCIENTAS (600) UNIDADES DE PENAL1ZACION por cada presencia de 
resaltos o hundimientos de caízada, o por cada deficiencia en el estado de os 
bordes del pavimento, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZIACION 
por cada una de estas anomalías y por semana o fracción mayor de CUATRO (4) 
días de demora en concluir los trabajos de corrección - contados a partir del 
vencimiento d.& plazo que fije el ORGANO DE CONTROL en el Acta de 
Constatación respectiva. 

ARTÍCULO 45: BANQUINAS PAVIMENTADAS. (art. 16.2.1 Cap. 1) QUIÑIENTAS 
(500) UNIDADES DE PENALIZACION por hectórnetró de banquinas pavimentadas 
en que se verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservación exigido parE 
las mismas, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACtÓN poi 
hectómetro y por semana 'o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora -er 
concluir los trabajos de corrección —contados a partir del vencimiento del plazo qu€ 
fije el ÓRGANO DE CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. 

ARTÍCULO 46: BANQUINAS DE SUELO. (art. 16.2.2 Cap. 1) QUINIENTAS (500 
UNIDADES DE PENALIZACIÓN por hectómetro de banquinas de suelo en qu fe S 

verifiquen deficiencias en cuanto al estado de conservación exigido para las mismas 
más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACION por hectómetro y pc 
semana o fracción mayor de CUATRO (4) días de demora en concluir los trabajos d 
corrección- contados a partir del vencimiento del plazo que fije el . ÓRGANO O 
CONTROL en el Acta de Constatación respectiva. 

RTÍCULO 47: SEMÁFOROS. (art. 18 
CONCESIONARIA por el plazo de U,N 
funci9.rlamiento de los semáforos/ S 
Coptatación respectiva y se apLic a p 
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CONCESIONARIA, más DOSCIENTAS (200) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
día de demora en efectuar la reparación correspondiente contados a partir de la 
fecha de dicha Acta. 

Piot,ØcoI(zaciófl 
Anexo 

Ley 

Decrto 1.0.9.. ... 

Conv.fliO ............. 

Fechaz 4 OiT at 

;tas en elf 1 
rpelación 
ultado a 
'r haber 

L 	 - 

A 

LUENGO 

u.A20 
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ARTÍCULO 48: _LUMINARIAS. (art. 17 Cap. 1) Se requiere la Cómunicación a la 
CONCESIONARIA por el plazo de UN (1) día advirtiendo de las deficiencis en el 
funcionamiento de las luminarias. Superado dicho plazo, se abra el Acta de 
Constatación respectiva y se aplica: CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIÓN por 
luminaria a cargo de la CONCESIONARIA que no funcione por cualquier causa 
(averfa, desperfecto, pérdida), más CIEN (100) UNIDADES DE PENALIZACIQN por 
día de demora en efectuar La reparación correspondiente contados a partir dé la 
fecha de dicha Acta. 

A los efectos de la reincidencia se considerarán graves las infracciones particulares 
precedentemente enunciadas. 

ARTÍCULO 49: INFRACCIONES NO CONTEMPLADAS TAXATIVAMENTE. MIL  
QUINIENTAS (1500) UNIDADES DE PENALIZACION por cada obligación cuyo 
incumplimiento no se encuentre penalizado en forma taxativa y SETECIENTAS (100) 
UNIDADES DE PENALIZACION por cada día de demora en subsanar dicha 
infracción, contados a partir de la fecha del Acta de Constatación respectiva. Eh 
caso de fijar un plazo para la subsanación del incumplimiento constatado, la demora 
se contará a partir de vencido el plazo otorgado. 

ARTÍCULO 50: INCUÍi/IPLÍMIENTO DE LOS PLAZOS POR INICIO Y EJECUCIÓN 
DE OBRAS. 

Los incumplimientos de los plazos relativos a la iniciación, al avance . y a la 
habilitación de obras nuevas o de mejoramiento, se penalizarán con un porcentaje 
del volumen de inversión comprometido en el Plan de Trabajos e lnve'rsiohes 
aprobado por el Órgano de Control para cada una de las obras a realizar, apiicando 
la metodología que se describe para cada caso, en los incisos que siuen a 
continuación: 

a) Atrasos en Fa iniciación de las otras: 
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a.1.) Liquidación de multas: 

La liqu idación será calculada sobre el Monto de Atraso (MA) entendiéndose poi tal al 
Monto Total de Obra Prevista Ejecutar según Plan de Trabajo a la fecha de 
liquidación. Al Monto de Atraso se lo afectará inicialmente con una tasa púinitoria-
K0,33%, por día de atraso, la que será incrementada según se especificá más 
adelante, aplicable sobre la totalidad de los Días de Atraso (DA), siendo éstos los 
que median entre la fecha de inicio prevista y la fecha de liquidación. 

El. Monto de la Multa Aplicada (MMA) será: 
MMAMAx KxDA. 
La tasa K se incrementará a medida que aumente el lapso de atraso, según el 
cuadro siguiente: 	 .• 

DA: Días de atraso 	 Tasa punitoria: K 
O DA igual o menor a 30 DA 	 K0,33% 
30 DA igual o menor de 48 DA = 	 (0,33%) x 1,25 
48 DA igual o menor de 58 DA 	 (0,33%) x (1,25) 2  

58 DA igual o menor de 62 DA 	 (0,33%) x (1,25) 
DA mayor a 62 DA 	 (0,33%) X (1,25) 

En cada liquidación se abonará el valor de la Multa resultante menos el valor 
acumulado de las Multas ya abonadas. 

a.2.) Resolución de las multas: 

Una vez iniciadas las obras sólo serán devueltos los importes correspondientes a las 
multas aplicadas por atraso en el inicio de los trabajos, cuando el Montó Total 
Ejecutado alcance o supere el Monto Previsto Ejecutar, según Plan de Trabajos. 

b) Atraso en la ejecución de las obras: 

La CONCESIONARIA presentará al Órgano de Control, en forma mensual los 
Informes de Avance de Obra previstos en el presente PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES, en caso de registrarse atrasos en la ejecución de las obras de 
acuerdo al PROYECTO EJECUTIVO aprobado par este ORGANO DE CONTROL se 
aplicará la metodología que se describe para cada caso, en los incisos que siguen a 
continuación: / 

- 

2. 

ír 

1• 

íerior aL 
GANCI 

er[ficar,  

C 
llilUA s.K 
IGLJENGO 

L COLLAZO 
ERADO 

p1niento 
Eco:izción 

-. Ley, 	
. Décreto ......... 

CQnvenió .........  .. 
FeCha: 1 1  OCTt 



.4 

'.1 

:1 

-1 

Papento 
Czación 

Ley 

.Decret 	.0.. 
Converio ....... 

.Fecha: 	oci' 

3aj 
1 

Deprtameno 
P rotÓco13€ibn' 

LAnexe 
Les, ...................... 

D 	.i.O.9.5.. 
Convenio.............. 

Fecha 4 iróCT 

¡;; L 

FOL° 
(P' 

PO!c 

r 

Ministerio d!caczÓn  'e er 
Inversión Pública yServicios 	

/ 

— (261y 
----7 

b.2.). Liquidación de las multas: c 

De persistir el atraso en un porcentaje de ejecución inferior al 80% ctado a 
CONCESIONARIA se hará pasible de una multe calculada como un porcertaje (P) 
del Monto de Atraso Parcial (MAP), entendiéndose por tal a la diferencia :entre el 
Monto Previsto Ejecutar (MPE) y el Monto Ejecutado (ME) para cada tramo. 

El Monto de la Multa Aplicada será: 
MMA= P% x MAP 

El valor de P (porcentaje) dependerá del grado de retraso producido, según se -
detaFla en la siguiente tabla: 

Si el ME está entre el 60% y  el 80% del MPE, el P es de 1.5%. 

Si el ME está entre el 30% y  el 60% del MPE, el P es de 4%. 

Si el ME es inferior al 30% del MPE, el P es del 7%. 

b.3.) Atraso de Obra: 

Este proceso se repetirá en las verificaciones posteriores, con los valores de F 
indicad-os en la tabla anterior. En cada liquidación se abonará el valor deta Mutt 
resultante menos el valor acumulado de las Multas ya abonadas. 

b.4.) Resolución de las multas: 

Una vez que el Monto Ejecutado alcance o supere el Monto Previsto Ejecutar será 
devueltas las multas que por este concepto hayan sido liquidadas. Si no se terminar 
la obra en plazo la multa no será reintegrada hasta tanto se efectivice la finalizació 
de fa obra y se haya cancelado el pago de la multa por el atraso correspondiente. 

c) Atraso en la terminación de las obras: 

El incumplimiento de la fecha de terminación de las obras según el Plan de Traba 
pertinente, aprobado por el ÓRGANO Ç CONTROL, producirá la mora de pie¡ 

.dr'echo sin necesidad de interpela ció 
ROL facultado a 7i"

dar la multa correspondiente 
jdicial o extra judicial algun 	u, dando 

r 	c mino 
es dentro del cua e deberían ha,..,r f alizado las obras. 
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c.1.) Liquidación de las multas: 

La liquidación será calculada sobre el Monto de AtrsO (MA) entendiéndose po tal el 
Monto Total de Obra no Ejecutada según el Plan detrabaJO a la fecha de liquidación. 

Al Monto de Atraso se lo afectará con una tasa puntOria K, por día de atraso, la que. 
será variable según se especifica más adelante aplicable sobre la totalidad de os 
Días de Atraso (DA), siendo éstos los que median entre la fecha de finalización 

prevista y la fecha de liquidación. 

El Monto de la Multa Aplicada (MMA) será: 

MMAMAXKXDA. 

La tasa K será de acuerdo a los porcentajes delos Montos de Atraso (M) co 
respecto al Monto Total de Obra (MTO) según l cuadro siguiente donde R es 

cociente entre MA y MTO. 

R (en %) 	
Tasa punitoria Kl 

R menor o igual a 5 	 K0,33% 

5 <R menor o igual a 10 = 	 (0,33%) x 1,25 

10 <.R menor o igual a 15 = 	
(0,33%) x (1,25)2 

15 <R menor o igual a 20 = 	
(0,33%) x 1 ,25) 

R mayor a 20. 	
(0,33%) x 1,25  

) 

En caso que se efectúen liquidaciones provisoras desde la fecha de ejecución 
prevista hasta la fecha de liquidación provisoria y sin que las obras se encuentren 
efectivamente finalizadas, en cada liquidación e abonará el valor de la Multa 

• 	
resultante menos el valor acumulado de las multa ya abonadas. 

• 	 ; 	PH- 

c.2.) Resolución de las multas: 

Las multas abonadas por este concepto no serán reintegrables- 
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ARTICULO 51: COMPETENCIA. 	 -_--< * ;.; 

El ÓRGANO DE CONTROL será competente para entender en todas las cuestiones 
relacionadas con el incumplimiento de los deberes y obligaciones de la 
CONCESIONARIA, emanadas del CONTRATO, el PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES y el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR. A tal fin, queda fabultado 
para sustanciar el procedimiento respectivo y en su caso, aplicar las sanciones 
correspondientes. 

ARTECVLO 52: INICIO. 

El procedimiento sancionatorio podrá iniciarse de oficio, o por denuncia de térceros: 
El denunciante no será parte en la substanciación del procedimiento. No se 
admitirán denuncias anónimas, ni se considerará denuncia las inform'aciones 
periodísticas. 

ARTÍCULO 53: ACTOS PROCEDI{lENTALES. 

Los actos procedimentales que no estén reglados por el presente, se regirán por 
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y su reglamentación. 

ARTÍCULO 54: ACTAS. FORMALIDADES. 

El Acta de Constatación que se confeccione en razón de una presunta infracció 
contendrá tos siguientes elementos: 

1. Lugar, fecha y hora de la constatación efectuada por parte del ÓRGANO D 
CONTROL 

2. Lugar y fecha de la notificación efectuada a la CONCESIONARIA 

3. Descripción de las circunstancias de hecho que configuran la infracción.: 

4 La cita normativa respectiva del hecho incumplido y de la eventual sancí 
correspondiente. 

5. La intimación de cumplimiento y el plazo acordado, si correspondiera. 

6 /La firma del representante designaor el ÓRGANO DE CONT 
id'speccionado, con aclaración de los /nopfibres. La ausencia de la firr 
¡timo, no obstará a la validez del acta / 
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Presentado el descargo, el instructor, en su caso, deberá ordenar la prodticbión de 
prueba ofrecida en el plazo que. el mismo determine, y desestimar f ndadamentl. 
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ARTÍCULO 57: APERTURA A PRUEBA. 
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7. La citación para que la CONCESIONARIA produzca 	 con aTiento. 
de prueba, en el término de DIEZ (10) hábiles administrativos contados a partir de la, 
fecha de su notificación a la CONCESIONARIA. 

Cuando las circunstancias que dieren lugar a la infracción tuvieran origen en hechos 
cuya ulterior constatación fuere dificultosa o imposible, se adoptarán todas las 
medidas preventivas necesarias a efectos de preservar la . prueba de los hechos. 

El Acta de Constatación será notificada a la CONCESIONARIA en el asíentó de su 
Explotación Principal, entendiéndose por tal la sede principal de cada concesionario 
y a cada una de las estaciones de peaje. En cualquiera de ellos el ORGANO DE 
CONTROL practicará las notifi caciones de las Actas de Constatación que sé labren 
con motivo de la aplicación de los procedimientos sancioñatorios. 

El Acta labrada con las formalidades establecidas en el presente tendrá presunción 
de verdad y sólo podrá ser desvirtuada mediante prueba en contrario. 

ARTÍCULO 55: INSTRUCCIÓN. 

Con el Acta de Constatación, o la denuncia que al efecto le derive la aútoridad 
competente del ÓRGANO DE CONTROL, el instructor designado pór este. 
organismo, ordenará todas las medidas que estime necesarias para la dilucidación 
de las hechos. 

ARTÍCULO 56: DESCARGO. 

Cuando la instrucción se iniciare por denuncia, el instructor deberá citar'  a la 
CONCESIONARIA para que tome vista de las actuaciones dentro del plazo de 
CINCO (5) días hábiles administrativos. La CONCESIONARIA producirá su 

t.Y 	descargo, .con ofrecimiento de la prueba respectiva, en el término 	QUINCE (15) 
días hábiles administrativos computados a partir de la culmina 	)del plazo para 

'1 	hacerlo.  



5: 

L;y 
Decreto 

Conven o J. 

F 

ORPORÁCION 
BOETTO Y BUTTIG 

U. T. E. 
JUAN MANUEL CO 

APOD RAQd 

¿ 

Ministerio de planificación  
inversión Pública y SeiciOS 	

ç 

k •, 

- 

Formulado el descarg6, vencido el término para hacerlo, 
O concluido el periodo 

probatorio; el instructor elevará las actuaciones al Directorio del ORGANO DE 

CONTROL, con un i 	
los actuados y las conclusiones 

nforme circunstanciado sobre  
pertinentes con mención de la disposición transgredida propiciando las medidas que 

estime corresponder 

ARTÍCULO 59: RESOLUCl9NPEjY 

El Directorio del ÓRGANO DE CONTROL, previo dictamen jurídico reolverá
.  

mediante acto fundado, en un plazo de TREINTA (30) días hábiles administrativos 
prorrogables por igual período —cuando la complejidad de la cuestión así lo amerite-
a aplicación de la sanción respectiva o el archivo de las actuaciones por falta de 

mérito. 

ARTÍCULO 60: RECVSOS 

Contra el acto administrativo sancioflatOrio procederán las medidas redursivas 

ey Nacional de previstas en la L 	
Procedimientos Administrativos N° 19.549 y su 

1991). E 
Decreto Reglamentario N° 1759172 (t.o. 	

n todos los casos, los 

incumplimientos sancionados se harán efectivos una vez que se encuentren firmes 

en sede adminiStraVa. 

ARTÍCULO 61: EjQlDENQJ& Se considera reincidencia la reiteración de mismo 
tipo de infracción debidamente penalizada por el ÓRGANO de Control de 

concesiones Viales. 

ARTÍCULO 62: QiIQ 
To sanción deberá ser anotada en el Registro referido en el Artículo 8 
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CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES 

2624. 
ARTICULO 63 M_A 

El impo rt
e de las multas que Impongan el' ÓRGANO DE CONTRd 

	ser 

depositado por la CONCESIONARIA en la cuenta bancaria oficial que dicho 

orgaflismO determine 	
des 

dentro del plazo de QUINCE (15) días corridos 	
de que 

dicha sanción e encuentre firme en sede administrativa. 

ARTÍCULO 64: INTERÉS PUNITORIQ 

Si la CONCESIONARIA flO 
depositara el monto de la sanción dentro del plazq 

referido, se aplicará Ufl interés punitorio del UNO POR MIL (1%o) diario acumtativ0, 

computado por días corridos hasta su efectivo pago, sin perjuicio de lo previsO en la 

CLÁUSULA SEXTA del CONTRATO. 

ARTÍCULO65M?M 1E  

La aplicación de las sanciones previstas en este Régimen no eximir a la 
CONCESIONARIA del cumplimiento de las obligaciones infringidas u omitidas, las 

el plazo que a tal efecto fije el ORGANO DE 
que deberán efectivizarSe en  

CONTROL. 

ARTÍCULO 66: ___ 

A todos los efectos, la mora se producirá a partir del vencimiento del plazo' en que 

debió cumplirse la obligación O 
de la fecha del Acta de Constatación respectiva, y se 

extenderá hasta el momento en que la CONCESIONARIA, con carácter de 
dec,$raciófl juradas comunique por medio fehaciente al ÓRGANO DE CONTRPL 

her cumplido con la obligación. 
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PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR 

Capítulo 1: CONDICIONES PARTICULARES DE LA CONCESIÓN. 

1. Tramos  q ue  componen laConcesión. 

El presente Pliego Técnico Particular corresponde  la denominada CONCESIÓN de la 
MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCION DE VARIANTES RIO CUARTO - 

CORDOBA, integrada por la RN N° 36 desde la rotonda ubicada en la intersección con la 
A005 (Km 606,300) ha l empalme con la RPN° C45 (Km 783,390) lá Váriantes de 
traza que se indican en la Memoria Descriptiva. 

Intersecciones 

En el caso de intersección de la traza de la CONCESIÓN con otras rutas o caminos mediante 
intercambiador, rotonda u otro tipo de intersección, se considerará lo siguiente: :. 

a) Vinculación de la CONCESIÓN con rutas concesionadas: 

En todos aquellos casos en que los intercambiadóres de tránsito vinculen la CONCESIÓN 
con otra ruta concesionada, la responsabilidad, segun los términos del contrato, estará cargo 
de la CONCESIONARIA. ... 

b) Vinculación con otras rutas o caminos: 

Se considerará cada distribuidor o intersección en su totalidad parte integrante :  de la 
CONCESION, y por lo tanto parte de la CONCESION. 

2------TramosdeProyecto 

Los tramos de la RN N° 36 en que se han dividido los planos-del ANTEPRO 
TÉCNICO, son los siguientes 

............................." 

epartameflt 
Prptoco!izÇi 

Le 	...... 
Decreto 	............. - 
Convenio........... 
Fechag Q_O(T 

1,  

r ar i ante  Cnel. 
Baigorria 

gunda calzada 
re fin Variante 
igorria e inicio 
Variante A..  

635.133 1 639.290 

Depatameflt 
olización  

Ley .. ..  1....... .  _  
Ahexo / 

De&tó ...... 

Convenio...... 
Fecha: "LtA 

j . . 

4:> 	•'c 

enominadón 	 PA  Km 	 Longitud .  
Desde Hasta 	D'4 	Hasta _(Km)  

627,066 635,133 	9'+OQ'O 	7+764 	7,764 .  

0+ 00 	4*157 	. 4,157,... 
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Variante Alcira - 639,290 647,879 0+000 10+687 10,687 Nueva 
G_gena  

Modificación de 648,902 650,047 0+000 1+145 1,145 Existente 
peraltes en 

curvas e 
iluminación (A° 

Tegua)  
Variante Los 694,945 700,622 0+000 5+988 5,988 Nueva 

Cóndores  
Trocha adicional 705,653 707,154 0+000 1+501 1,501 Existente 

izquierda  
Modificación de 107,223 .. .707,770..O±000 ...+54 . .... 0,547 - Exis.tente. 
peraltes en curva 

Ensanche de 736,019 736,571 0+000 0+552 0,552 Existente 
curva 

Variante San 738,199 747,307 0+000 6+603 6,603 Nueva 
Agustin  

Segunda calzada 757,460 759,968 0+000 2+508 2,508 Existente 

Trocha adicional 774,851 776,429 0+000 1+578 1,578 Existente 
derecha 

Trocha adicional 777,230 779,223 0+000 1+993 1,993 Existente 
izquierda 

Ndta: Las progresivas indicadas en el cuadro son de Proyectc. 

Departamento 
'Protocofizaciór 

Anexo 
Ley ..................... 
De ceo .1.0.9.5 
Convenio ...........  .. 
Fechaó. 4 OCT ni 

ti m 
Decretó ........ 

Convenio ............ 

Fecha:1 9 OCT__ 

INTA (30) afios, computado 	partir de la 

se efectuará/dentri  de los QUINCE (15) días hále1  post&iores a 
Oficial del pecreto  que otorgue la CONCESIO1  
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 II4Pi MAN ti.. COLLAZO 

Duración de la Concesión 	
-/ 

duración de la Concesión se establec1en 
MA DE POSESIÓN. 	 / 

TOMA DE POSES 
ublicación en el Bc 
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Las progresivas y longitudes consignadas en la documentación que integra el 
ANTEPROYECTO TECNICO, son aproximadas y deberán ser ratificadas o ctificadas en 
el correspondiente Proyecto Ejecutivo de las obras. 

0-  
3. Modalidad de la Concesión—.. 	 GUILLERMO ARIAS 

SECRETARIO LEGISLATIVO 
Lo sial arle 	roi ad 

La Concesión de la MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIdN i5E /AA9 RIO 
ÇUARTO - CORDOBA tiene el carácter de Concesión gratuita. 



rFO LI¿I ~P 

, linisierio de Plan ificación Federal, 
Inversión Pública  Servicios 

17, 

)1s12 

5. Tarifa Tope: 

Se ha corroborado que una tarifa abarcativa de los 2 puestos de peaje sin IVA de PESOS 
SIETE CON 0248/10.000 ($ 7,0248) no supera al recientemente calculado Beneficio del 
Usuario, cumpliendo así con lo preceptuado por el Articulo 3° de Ja Ley N° 1 7.520 .  

Por lo tanto se estipula que la TARIFA TOPE (Sin IVA), suma de las tarifas sin IVA de los 
2 puestos de peaje, es de PESOS SIETE CON 0248/10.000 ($ 7,0248) 

Se. deberán respetar la siguiente relación entre tarifas para Categoría 1 en los diferentes 
puestos de peaje: DESPEÑADEROS VS. ARROYO -TEGUA = 1,073170732;-' 

6. Autorizaciones para el cobro de peaje 

kr  

Las obras a ejecutar se enuncian en la Memoria Descriptiva y se indican en los planos que 
forman parte del ANTEPROYECTO TÉCNICO. 

6.1 Estación de peaje Arroyo Tegua: 

6.1.1 Se autorizará el cobro de peaje en la Estación de Peaje Arroyo Tegua (RN N° 36— Km 
650) a partir de la Toma de Posesión con las tarifas actualmente vigentes. 

6.1.2 Se autorizará el cobro de petje con una tarifa superior en un QUINCE PORCIENTd 
(15%) respecto de la tarifa vigente a la toma de posesión en la Estación de Peaje Arroyo 
Tegua (RN N° 36 - Km 650), en el año 2 de Concesión, una vez que se hayan habilitado la 
totalidad de las obras previstas en el año 1 y  se haya cumplido con el avance de obras 
previsto para el año 1 en el plan de trabajos aprobado, con la escala tarifarla para distintas 
categorías establecidas en al Apartado 3.1, Artículo 3, Capítulo II del PL I EGO DE 
CONDICIONES PARTTCULARES. 

- 

6.1.3 Se autorizará el cobro de peaje con una tarifa superior en un VEINTISIETE CON 
86/100 PORCIENTO (27,86%) respecto de la tarifa vigente a la toma de posesión en la 
Estación de Peaje Arroyo Tegua (RN N° 36 - Km 650), en los años 3 y  4 de Concesión, una 

Departamento 
 oz querhayan habilitado la totalidad 'de las obras previstas1s años 1 a 2 y  se haya 

Protpçolizacj, rnplidocon el avance de obras previsto para el año 2 en el plan de trabajos aprobado. 

Anexo 
Ley 	 6 1.4 Se autorizará el cobro de peaje con la tarifa 	oferta en la Estación de 1 

gua (RN N° 36 - Km 650) a partir del año/5 'de Concesión, una vez et 	 q D.... .1G25 bilitado la totalidad de las obras previstas en/íolaños 1 a 4 y  e haya cuni 
Convenio...... ance de'obras previsto para el año 4 en el pla4'djtrabajo  aprobado, con la 
Fec: 4  OCI 	pira distintas categorías establecidas en al Ap 4ta o3.l,A 	lo 3, Capítulo II 
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6.2 Estación de Peaje Piedras Moras: 

6.2.1 Se autorizará el cobro de peaje en la Estación de Peaje Piedras Moras (RN N° 36 - Km 
722) a partir de la Toma de Posesión con las tarifas actualmente vigentes. 

6.1.2 Se autorizará el cobro de peaje con una tarifa superior en un DIECISEIS CON 161100 
PORCIENTO (16,16%) respecto de la tarifa vigente a la toma de posesión en la Estación de 
Peaje Piedras Moras (RN N° 36 - Km 722), en el año 2 de Concesión, una vez que se hayan 
habilitado la totalidad de las obras previstas en el año 1 y  se haya cumplido con el avance de 
obras previsto para el año 1 en el plan de trabajos aprobado, con la escala tarifaria para 
diss categorías 
CONDICIONES PARTICULARES. 

6.2.3 Esta estación dejará de operar y cobrar peaje cuando se habilite al cobro de peaje la 
Estación de Peaje Despeñaderos. 

6.3 Estación de Peaje Despeñaderos 

6.1 .3 Se autorizará el cobro de peaje en los años 3 y  4 de Concesión con una tarifa superior 
en un TREINTA PORCIENTO (30%) respecto de la tarifa vignte a la toma de posesión en 
la Estación de Peaje Piedras Moras (RN N° 36 - Km 722), una vez que se hayan habilitado la 
totalidad de las obras previstas en los años La 2, se haya cumplido con el avance de obras 
previsto pata  el año 2 en el plan de trabajos aprobado y se haya dejado de cobrar peaje en la 
Estación Piedras Moras, con la escala tarifaria para distintas categorías establecidas en al 
Apartado 3.1, Artículo 3, Capítulo 11 del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

6.1.4 Se autorizará el cobro de peaje con la tarifa de oferta en la Estación de Peaje 
espeñaderos (RN N° 36 - entre Km 767,500 y  773,000) a partir del año 5 de Concesión, r vez que se hayan habilitado la totalidad de las obrasp°evi5tas en los años 1 a 4 y  se haya 

Lumplido con el avance de obras previsto para el año 4 en el plan de trabajos aprobado, con 

	

escala tarifaria para distintas categoiTas' establecidas en al Apartado 3.1, Artículo 3, 	- 
Capítulo II del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

GUMO ARIAIS 
' Tarifa Básica SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

La TARIFA BASICA es el importe, por todo concepto, que como máximo debe abonar un 
vehículo de DOS (2) ejes simples de hasta DOS metros con TREINTA (2,30 1m) metros de 
altura y rueda simple, cada vez que trasponga una barrera de peaje para cjrcul br las 
calzadas principales. 

El monto de la tarifa de pea le correspondirite/'cada jategoría de los vehículs q ute.1- )  
1aCONCESJON,será elm imo que ente 

	 ioin 	
a de peaje 
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Lará a cargo de la CONCESIONARIA la confección de los Proyectos Ejecutivo."de las 
ras, los que deberán ser sometidos a la aprobación del ORGANO DE CONTROL./ 
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perspectivas económicas imperantes en ese momento y la duración de dichos proyectos 
(cinco años). 

Además no se consideraban revisiones periódicas que permitieran compensar la aparición de 
situaciones emergentes que debían ser, en definitiva, afrontadas por las 
CONCESIONARIAS. 

Considerando la positiva evolución de la economía desde entonces, con perspectivas de una 
creciente actividad industrial, comercial y agropecuaria, sumada al probado notable 
crecimiento de los servicios, el consecuente descenso de la Tasa de Riesgo País más el hecho 

--------- que en e -sn-emprindtrnimitj,--si 
revisiones integrales cada 3 años que contribuyen a minimizar incertidumbres ante 
imponderables, es que se ha estimado adecuada una TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
TOPE del DOCE PORCIENTO (12%). 

13. Cómputo del plazo para la ejecución de las obras 

El plazo para la ejecución de las obras, así como el cómputo para la eventual aplicación de 
• penalidades por incumplimiento del mismo, se contará a partir de la TOMA DE POSESION. 

Si por causasde los diferentes procesos de expropiación yio desocupación no imputables a la 
CONCESIONARIA, la traza de la CONCES JION no se encontrare liberada para ejecutar las 
obras previstas, el ORGANO DE CONTROL, podrá ampliar el plazo para la terminación de 
dichas obras, sin aplicar las penalidades previstas. Dicha ampliación de plazo no generará 

1 4.d derecho a reclamos por parte de la CONCESIONARIA de lucro cesante ni de mayores 
gastos, como así tampoco ampliación del plazo de Concesión. 

JÉ 
jnto 

ProtocoIizació 
A exo 

Ley IfJI. .E 
Dreto1l.J.0...li 

Convenio ............. p 

Fechal 9 OCT Atl 

Obras a ejecutar 

ANTEPROYECTO TECNICO que integra el Contrato de Concesión describe los 
.eamientos particulares y las características geométricas generales de las obras a ejecutar 
ir la CONCESN.ARJA así como la oportunidad, dentro del plazo de Concesión, en que 
mismas deberán llevarse a cabo. 
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16. Alambrados 

La Concesionaria deberá Construir alambrados en las zonas de Variantes y en aquellos 
sectores donde sea necesario realizar expropiaciones para ejecutar las obras previstas en el 
ANTEPROYECTO TÉCNICO. 

17. Forestación 

Simultáneamente con las obras previstas, deberán ejecutarse el pian de forestación, previendo 
la plantación de OCHOCIENTAS (800) especies por año en los prirneiCHO(8)nose 
CONCESION, considerando las. especies indicadas en el ANTEPROYECTO TÉCNICO DE 
PARQUIZACION correspondiente a la CONCESTON. 

k•. 

Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública ) ,  Servicios 

18. Bienes cedidos en comodato por la Dirección Nacional de Vialidad 

La DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD cederá a la CONCESIONARIA en 
comodato, los siguientes bienes inmuebles de su propiedad. La CONCESIONARIA queda 
obligada a conservarlos haciéndose cargo de la totalidad de los gastos que demande su 
mantenimiento y el pago de las tasas e impuestos que corresponda. 

1 	Si la CONCESIO1'IARIA decidiera realizar mejoras en las instalaciones bedidas, deberá 
contar con la autorización expresa del ÓRGANO DE CONTROL. Las mejoras de carácter 
permanente que realice quedarán de propiedad de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

artaniento  WALIDAD, al término de la Concesión, sin derecho a resarcimiento económico alguno y las 
o desmontables deberán ser retiradas, restituyendo los bienes a su estado original, 

s Ivo que la CONCESIONARIA decidiera donarlas y así lo manifestara expresamente, y el 
)NCÉDENTE las aceptara. Ley .......... 

De  creo 
Convenio.. 	Ruta 	Ubicación 
Fecha: 1 9 OCT 1511 racional N° 	(Km) Lugar 	 Tipo de inmueble 

Departatofj 	36 	717,20 	Río Tercer 	 Sub-campamento 
~2 / 1 

Anexo 
Ley. ........ 1..... 
Déreto . . ............. 

Convenio............. 
Fecha: 4 OCT i 

L,uILLERMO ARIAS 
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Legislatura de la royinCia de Córdoba9. Áreas de descanso 	 1 
J momento de la toma de posesión el corredor cuenta on as siguientes eas de dscan so , Jlt1  
ue deberán ser mantenidas durante todo el periodo d confesión. 	 . . 

Ruta Nacional N° Total Kilómetro  

/ 	661,45; 781,70  
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20. Previsión económica para la liberación de la traza 

La CONCESIONARIA deberá estipular las previsiones económicas para afrontar los gastos 
necesarios para la liberación de la traza de la CONCESION, en la oportunidad, forma y 
condiciones en que debe realizar los aportes de conformidad con lo estipulado en el 
CONTRATO. 

La zona de camino en los tramos donde la CONCESIONARIA debe construir las variantes 
deberá tener un ancho mínimo de CIEN METROS (1 OOni) 

21. Áreas de servicio 

Los inmuebles cedidos en comodato por el CONCEDENTE podrán ser destinados por la 
CONCESIONARIA a la explotación de ÁREAS DE SERVICIO para los usuarios de la 
CONCESION. 

. 	 . 

	

1 	22. Provisión de equipamiento y movilidades 

• La CONCESIONARIA deberá proveer a su costo,a1 ORGANO DE CONTROL, UNA (1) 
oficina de superficie mínima de 120M 2  dentro de la zona de influencia de la CONCESION y 

• . en el lugar a convenir •con el ORGANO DE CONTROL. Deberá contar con aire 
acondicionado, calefacción, con mobiliario adecuado, elementos y servicios generales 
necesarios para su funcionamiento. Su mantenimiento ytodos los gastos, incluidos los 
servicios públicos, limpieza e insumos que las mismas demanden, estarán a cargo de la 
CONCESIONARIA durante todo el plazo de la Concesión. 

Øepa1iam?hit0 
prQt.ocollzaciófl Además proveerá los elementos de papelería y librería, informática (Disquetes, toner, CD, 

fl í 	etc.), elementos de comunicaciones y servicios generales necesarios y limpieza, para su 
Ley 	 funcionamiento. 

	

1 Decreto 	J.L 	 .... 

LConvenio LA CONCESIONARIA deberá proveer asimismo el siguiente equipamiento: 	 - 

	

Fecha:f 	OCT 9flD 	 . 
OUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

Departamento 
Protocolización 'RES (3) computadoras de escritorio. 

	

Anexo 	TNA (1) computadora portátil (notebookd )
Ley 	 /
Decreto .....i.O.9. as reparaciones, sustituciones y mant equipo o cualquiera
Convenio ...............urante el plazo de Concesión se encontr o cargo de la CONC 
Fechas' 4 OCT

ESPECIFICACIONES PARA PC 
DESCRIPCIÓN: 	 Sra. MARI
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La CONCESIONARIA deberá proveer los equipos de procesamiento de datos con lo 
siguiente: 

CONFIGURACIÓN MÍNIMA: 
• Microprocesador Intel® Pentium 4 de 2.8 GHz o superior. 

Motherboard Tipo INTEL 845GBVA2 (6 slots PCI) 
Memoria 1 GB DDR 400 MHZ. 

• 1 Floppy de 3,5" - 1 .44 Mb (Para las computadoras de escritorio). 
'Disco Rígido 80 GE 7200 rpm. 
• LECTOGRABADORA DE dvd 1 6x. 

Teclado expandido 101 teclas (Español). 
• Modem-Fax 56k interno PCI. 

	

Mon itor olor 17" 	ra_1&. 	 pa la 
computadora portátil. Resolución 1 024 x 768 pixeles con 256 colores. 

• 16 Mb de memoria RAM, de malla no entrelazada o similar de baja radiación. 
• Video Tipo Nvidia G-Force 1 28MBAGP 8x. 

Gabinete Médium Tower ATX. 
• 	• Placa de red 10/100.- 

• Puertos: 4 puertos USB, 2 seriales, 1 paralelo, 1 Teclado, 1 Mouse y  1 R.J-45-
Estabilizador de tensión 1 .200 W. 
Mouse óptico PS/2 

¡ 	UNA (1) Impresora Escáner con las siguientes características: 
• 	Velocidad de Impresión / Copia :15 ppm mínimo 

• Resolución de Impresión: Cojia 600 x 600 ppp. 
Entrada de papel: Bandeja de 250 hojas mínimo. 

. Controladores de Impresión: Windows 95/98114T 4.0/2000 XP Conexión . USB 1.1 / IEEE 
1284 (Cable UBS incluido) 
Escaneo: 
Compatibilidad: Twain estandar (controlador incluido). 

-•. -• Tecnología CCD l& base plana 
Programas incluidos: Manual del usuario, Controlador de escaneo, Controládor de 
Jmtesión y Panel de control remoto 	 - 

GUILLERMO ARIAS 
SOFTWARE DE BASE 	 . 

SECRETARIO LEGISLATIVO 

Se considerara parte integrante del equipo y deberán prove e e 	on sus respectiva 1 	gi Latara de La Provincia dé Córdoba 
bcencias 

y1ia1es en castellano. 
constituido por: 	• 

pgtarn!1D?.P Professional (en castellano). 
tocolizaci 	ce XP Professional (en castellano). 	 1 1 • 

• 	¿9Í 5o Ofl Antivirus (ultiina versión en castellano). 	 • Ley 	...................... 
cad 2005 (1 licencia). 	 .. C$to .1.O.9. 

Decreto . 	 S 	3•3 	 1 orlen,o ........... 
Convenio...... DOC MENTACION DEL EQUIPO; 	 .-., • 	 ech 

Fecha: 1 9 	d 	na de las partes componentes de 6quipo 	1-1 rdw, 	~IE L de 1 cacion, 
e eran, ser totalmente 	c mpatible 	entre 	sí, y 	e proveerán 	con 	su Tespondiente 

\docume 	ción en castellar 	,se 	el siguiente de 	Ile: 
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• HARDWARE: 
• Manual de la CPU y de sus periféricos. 
• SOFTWARE: 
• Sistema operativo: 

• Manual del Sistema Operativo y de sus utilitarios. 
• Manual de errores del Sistema Operativo. 

CONSIDERACIONES GENERALES: . 

• Deberá acreditarse en forma fehaciente la denominación del fabricante y el lugar de origen 
- - 

DATAMATION (publicación mundial). 
• Los equipos serán nuevos ;  sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá 
encontrarse discontinuada. 
• Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos. 
• Todos los equipos alimentados por la línea de CA deberán operar con una alimentación 220 
VCA 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, con fuente incorporada a la unidad, sin 
transformador externo 110/220. 
• Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán 
consignar marca y modelo de los mismos. 
• En el momento de la entrega, se deberá proveer los manuales de usuario originales 
correspondientes, preferentemente en castellano o en su defecto en inglés. La provisión del 
equipo, su mantenimiento, reparaciones, etc., o cualquier g.sto necesario para su correcto 
funcionamiento y que permita dar cumplimiento a lo establecido en la presente 
especificación, se encontrarán a exclusivo cargo de la CONCESIONARIA. 

EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIONES 

UN (1) teléfono fijo de escritorio. 	 -... 	 . 

artarn 

 UN (1) Fax de papel común. Anexo 

L 	
.Ü—

IDecreto 
CUATRO (4) teléfonos celulares.— Ley. ...... 
Conexión a Internet - mail por ADSL ó Banda ancha. 

GULLLERMO ARLAS 
enir' SECRETARIO LEGISLATIVO 

EQUIPAMIENTOS VARIOS leg islaturade la Provincia de Córdoba I.j,!ji 
DOS (2) Cámaras Fotográficas Digitales con zoom óptico y digital; con un mínimo de 7Mb. 
Pixel, con Memoria interna de 1 GMb., UNA (1) tarjeta de ampliación de Memoria de 1 Gb y 
con posibilidad de grabación de video de hasta UN (1) minuto . 

UNA (1) Cinta de 50 metros • 

• UNA (1) Cinta de 20 metros 	. 	 . 

.. lErtQolii-iófl 	• UNA (1) Cinta delOmetros 	 su 
• UNA (1) odómetro de Mano 

 

Ley ,.L U4L.1 	• UNA (1) Estación Total con teclad~  al1numerico y a1a 	hófti{enor de 3000 

Décreto 	 metros incluido trípode y mira, 	/ / 	
nli 	

. Sra MARIA J E ROMERO 
• UN (1) Nivel automático nuevo, ivclutdo dos trípodes y tres fAs. 	de División Despacho 

Convenio 	 . 	 Ministerio de iflfra5structu • D5S (2) Sistemas de 1 prisma (B,st, prisma y portaprtsma' yf/ 	ES COPIA FIEL 
re 

- echa! 9 OT 	
. 	 . 	 / / 	COPOAW AM IlUCA Si 	- 

WLÍ 
. 
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UN (1) Equipo de Handy de alcance no menos de 10.000rn, con sistema de manos 
libres y cargadores para automóvil 

DOS (2) Grabadores de mano. 
TRES (3) Calculadoras Científicas. 

Todo el equipamiento informático citado, tanto el hrdware como el software, como así 
también los de cómunicaciones, deberán ser nuevos, y deberán renovarse cada DOS (2) 
años, por equipamiento y software similares de última generación, quedando los usados en 
poder del ORGANO DE CONTROL. 
Los equipamientos varios deberán renovarse cada TRES (3) años, y .la estación total 'y el 
nivel deben renovarse cada CINCO (5) años. 

La CONCESIONARIA deberá realizar el mantenimiento de todo el equipamiento que provea 
al ORGANO DE CONTROL durante todo el: plazo de la concesión. Se destaca que todos los 
equipos sustituidos quedarán en poder del ORGANO DE CONTROL. 

MOVILIDADES 

Se deberán proveer TRES (3) vehículos automotór para uso exclusivo del ÓRGANO DE 
CONTROL. Estas movilidades deberán poseer un mínimo de CUATRO (4) puertas (tipo 
sedán) y una capacidad no inferior a cuatro pesonas. Deberán tener motor con potencia 
mínima de 83 CV y estar dotadas de aire acondicionado, radio AM/FM y reproductor de CD 
y equipamiento GPS. 

Las movilidades a proveer por la. CÓNCESIONARIA deberán ser CERO KILÓMETRO (0 
km) y deberán renovarse por vehículos de las mismas características, como máximo cada 
J 50.000Km o TRES (3) años, lo que ocurra antes. 
Los vehículos usados, - una vez que sean reemplazados, serán devueltos a• la 
CONCESIONARIA. 

Postes SOS 

momento de la Toma de Posesión, existen DIECISEIS (16) 
NCESION en las siguientes ubicaciones: 	

/ 

- 
GUILLERMO ARIAS 

SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura e la Pro o•a de Córdoba 

n la 

:NGO 

o 	15 

enO 
izaÇifl 

Anexo 

Ley 
....... 1. 

Fec.a 4 OQii 

La CONCESIONARIA será responsable de que dichas unidades se encuentren 
permanenLenente eó perfectas condiciones de funcionamiento- a-4e largo del plazo de 

oncesión. Estarán a cargo de la CONCESIONARIA todos los gastos derivados del uso de 
as unidades (operación, mantenimiento, guarda nocturna, patente, seguros contra todo 

tiesgo, etc.). 1 	. 	. 	. 	 . 	. 	. nc 

e arta e 	Ruta 
_N° Tot 1 	

' 	
//Ubicación (Km) 

	

¿ 	CORPORACION AM 
DeCretO 	 MARIA '101 	OMERO 	 BOETTO Y BUTTJ 

Jefa de Divisló Despacho 	 PRG 	 . 	TE. 
C onvenio.............. 	Ministerio de ?1 ceetructura 	SANDR° çrUrO 	 JUAN MANUEL 

Féc1a: f 	• 	
ES COPIA RIEL 	 E 5 	 APOOERA 

,1 



Departamento.. 
Protocolización 

Anexo 
Ley...................... 

beato .4.Q.95 
Convenio .............. 

De 	
ÇOCT nv 

PrQtOCO$iZaCIon. 

Uey 
Dereto ,... 

Convenio... 

Fecha: 1 0 

Sis 

GUILLERMO .ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura 	la Provincia de Córdoba 

- u 
/ 	

Subsec0 \eca: y 

mas de iluminación a co truir por el 	NfEDÉNTE: 
• 

	 1111,cir 
ante Perilago:

Sa. MARIA JO 	OMERO. 	 / 	 A S.A 

	

Jefa de División espacho 	 y iU
Ministerio de infraestructura 	 BO 	

•u
gscoPiAFiEL1, 	 • 	. ........... A70 	- 16 .,  

RNN°36 
Km ' 	

Lugar  

632,00 Isleta central travesía urbana Cnel. Baigorria 
633,50 Isleta central travesía urbana Cnel. Baigorria 
650,00 . Peaje Arróyo Tegua. 
711,00 	, , Cruce Ruta ProinciálN°.5 
717,20 	. Cruce Ruta 	ovicial N° 6 
722,00 Peaje íedra'Moras 
783,39 Camijo Al 	Gracia 

............. 

	

• 

	

o'.- 

6 
:1 linisterio de Planflcación  Federal, 

liwersión Pública y Servicios 

• 
Ci 

10184:1 
1 	

. 

611,80; 616,80; 628,93; 640,00; 662,00; 67.1,00; 681.2( 
36 	16 	691,90; 702,00; 710; 732,35; 743,10; 754,93; 763,30: 773.50: 

780,92 

La CONCESIONARIA deberá complementar ]os Postes SOS existentes al momento de la 
Toma de Posesión de manera tal que:' 

En toda la extensión de la RN N° 36 en el tramo concesionado, se deberá contar como 
mínimo, en el primer año de concesión, con un poste parlante cada CINCO MIL METROS 
(5000m), excepto los tramos cornprendidos'entre los Inicios y fin de las variantes previstas en 

- - ----l-puto 2 d- asnp 	QbasT-On-1Gs cuaks-debrtr-s-4os 
Postes parlantes existentes.  

En los tramos de Variantes a construir por la CONCESIONARIA, se deberá contar como 

	

- _.- 	mínimo con un poste parlante cada CINCO MIL METROS (5000m), al momento de su 
• habilitación. 	 ' 

La CONCESIONARIA deberá mantener todos los Postes SOS desde la Toma de Posesión 
' 	hasta el fin de la Concesión.  

4 	1 

24. Sistemas de Iluminación y semáforos existentes a la fecha de Ja Toma de Posesión y 
a Ejecutar por el Concedente 	

.1. 

i 	24.1 Sistemas de iluminación  
. Los sistemas de alumbrado existentes y a construir por el CONCEDENTE que la 

CONCESIONARIA debe reparar, conservar y mantener' en servicio, como así también 
hacerse cargo de los gastos que demande-el consumo de energía eléctrica desde la Toma de 
.P.Qsesión y durante el plazo de concesión, son los sigui'ente&.. -  - 

Sistemas de iluminación existentes: 
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Rotonda len intersección Variante con RN N° 36Km 710,830 
Rotonda 2 en intersección Variante con Camino Vecina! Progresiva de próyecto 8±500 
Rotonda 3 en intersección Variante con RN N° 36 Km 722,225 
Tramo de Variante entre Rotondas] y 2 

Variante Despeñaderos: 

Rotonda] en intersección Variante con RN NP 36 lado Sur 
Rotonda 2 en intersección con Camino Vecinál en Acceso a Despeñaderos 
Rotonda 3 en intersección Variante con RN N° 36 lado Norte 

24.2 Semáforos 

Los semáforos existentes que la CONCESIONARIA debe reparar, conservar y mantener en 
servicio, como así también hacerse cargo de los gastos que demande el consumo de energía 
eléctrica desde la Toma-de Posesión y durante el plazo de concesión, son los siguientes: 

RNNO36 
Km Lugar.  

632,00 Cric]. Baigorria 
633,50 Cnel. Baigorria 

_J 	 Ley 
i. 	

25. Estaciones de pesaje existente al momentJde la Toma de Posesión 	
Corivenio 

Al momento de la Toma de Posesión cuenta con la siguiente estación de pesaje. 	 -- - 

	

Ruta Nacional N° - 	 Kilómetro 

650,000 y  722,000—i- 

La estación de 'pesaje de! Km 650,000 debe deberá ser mantenida, y deberá pesar las 24 hs. 
del día durante todo el periodo de Concesión. 

r
e stación de pesaje del Km 722000 deberá ser mantenida y pesar las 24 hs. del día hasta

fl 	llabilite1a balanzadepesaje.prevista cons uir entre el Km.767,500h' Km 77LERMO ARIA
zacI1 SECRETARIO LEGISLATIVO 

 
/ 	I u1J Sill 	 Le gis 	de la Provincia de Córdo 

Ley a vez habilitada la balanza prevista entre 1 K/ri 767,500 y  Km 773,0Ç0. misma eíberá 
Deceto.1i.l. enerse y pesar durante las 24 hs. del d'a en do el período de la CIn ófl. \  

1 Convenio 	

6 	
/ 

Fecha: , 	 OC 	ras previstas ejecutar DO""¡ on'dente 	
?qa y Tcr 

	

ra. MARIA JO 	MERO 	 : 	, coRPoC0N' AM S 	 ES COPi
Jefa de Divisió 	pacho 	 BOETTO Y BTT

Ministerio de lo taegtructura ..
1 7SARGAES COPIA FIEL LISAND 	 JUAN MANUEL 	 Q 

ANO 	 • APOOtRA 
,. 	 -• 	• 



Sra. MPRIASE ROMERO 
- 	

. 	 Je1a de División DBSPChO 
de Infraestructura 

F 	d\ EadO 	ES COPIA FIEL 
ES COPIA F I EL 

.4  1 	) 
.L 'J .1.0 L  

rrOLIO 

niistr,o de Plan¡ 	Federal, f 	
t lnre,siÓn 

 

Pública 3) Servicios 

EJ Concedente prevé ejecutar obras de repa\'imentación sobre la calzada existente en los 
tramos de la Ruta Nacional N° 36 que se indican a continuación: 

Tramo Km inicio . 	 Km fin Longitud (Km) 
Río IV — Cnel. Baigorria 606 620 14 

Almafuerte - Las Bajadas 
L_Las Bajadas - Despeñaderos 

719 
732 

728 
754 

29  

22 
San Agustín - RP N° C45 761 778 

. 	 17 

Las obras prevén iniciarse en el añol de concesión y terminarse en el año 2. 

Hasta tanto no se ejecuten las obras señaladas en el presente artículo no será de aplicación 
para los tramos indicados en la tabla anterior, lo establecido en el Artículo 16.1 .1.2 del Pliego 
de Condiciones Particulares, "Exigencias para las calzadas existentes antes de la primera 
repavimentación". 

Una vez terminadas las obras previstas, regirá lo establecido en el ¡Artículo 16.1.1 1. del 
Pliego de Condiciones Particulares, "Exigencias para las calzadas nuvas y existentes (éstas 

£ 	últimas partir de la primer repavinlentación)". 
 

11/1 
C0RPORAC]/Ai IR1CA'S.A. 

BOETTO Y/1JTT1GLIENGO. 
/4T.E. 

JUAN tV1V'1 E COLLAZO 
Ác1D 11 A E 

Anexo 
Ley .............. 
DecrtO ......... 
Convenio............ 

Fecha: - 4 OCT 

Departamento 
Protocolización 

Ley ?YÍtj 
Decreto ..tl..Q 
Convenio.............. 
Fechaj 9 OCT mi 

G£~IRI AS  
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Leqislatura de la Provincia de Çórdaba 

SARGA 
	 lS 
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Capítulo II: ANTEPROYECTO TÉCNICO 

Memoria Descriptiva.de  las obras 

1. Situación actual: 

La actual. Ruta Nacional N° 36 en su trayectoria entre las ciudades de Río IV 
(Intersección con RN N° A005) y Córdoba (intersección con RP N° C45), presenta 

- Secciones con reducida visibilidad de sobrepaso. 
- Problemas de capacidad y seguridad en el paso por zonas urbanas de varias 

localidades. Problemas que se han ido incrernentandó con el paso del tiempo y 
aumento del tránsito. 

- Carece de sobreancho y peraltes adecuados en algunas curvas. 
- Presenta cruce directos en rutas y caminos de importancia. 

2. Trazado de la concesión: 

Se inicia en el Km 606,300 (fin rotonda RN N° 36 - .RN N° A005) y termina el Km 
783,390 (Empalme con RP N°C45). El trazado dé la concesión se desarrolla por la 
zona de camino actual de la RN N° 36, excepto en los siguientes tramos donde se 
desarrolla por Variantes de la citada ruta: 

	

• - Tramo Km 627,066.- .Km 635,133: Variante Coronel Baigorria. 	• 

- Tramo Km 639,290 - Km 647,879: Va riante Alcira Gigena. 
- Tramo Km 694,945 - Km 700,622: Variante Los Condores. 
- Tramo Km 738,199 - Krn-747,307: Variante San Agustin..  

- Tramo Km 710,830 - Km 722,225: Variante Almafuerte (Perilago): Obra licitada por 
pJirneno el Concedente con inicio previsto para el año 2007. 

Protocolpzación- Tramo Km 762 - . Km  768: Variante Despeñaderos. Obra prevista licitar por el 
Anexo 	Concedente en el an ¶08. 

Ley
....................... ¡ 	 . 	 •• 	 . 	(. 	. 	 - 

Derto 1.0.95 as progresivas son aproximadas y las definitivas surgirán del los proyectos 

Convenio 	jecutivos de las obras 

ech 	- C 2M 	arán parte de la Coqcesión 
Ve it a 

 a4ales de la RN N° 10 LEGISLATIVO 

	

los inicios y fin de las Varia e hasta que Ias.mism 	ehadaprovinadecÓn1ob

alía  

Pr An 
coLtito 	 . 	. . 	 ,• 	 .•. 	 .I. 

Ley.TI 	 . 	 dra. MARIPI 	. 	. 	

. 	 .1 	Cabr;e- 

Decreto 	3 0 rasa ejecutar 	 CORPOR 
Convenio 	 ES COPIA FI 	 3OETTO 

u, 	
A FIEL 

Fecha: 	9 	•.. 	 . . 	 . JUAN MANUEL : 

	

APODEi 	 19 1-nnn 	 . 

u'. 
u- 

4-' 	 1 
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A continuación se describen las obras que deberán ejecutarse en los años de 
concesión que se indican, contados a partir de la Toma de Posesión. 

3.1 Año 1 

Se han previsto las siguientes obras: 

- Modificación de peraltes en curvas derecha e izquierda ubicadas entre Km 
648,902 y  Km 650,047 e iluminación del tramo incluido el puente sobre el Arroyo 

--Tga-------------------- ---------------- -------- - 

- Ensanche de curva ubicada entre Km 736,019 y  Km 736,571. 

-'Trocha adicional derecha entre Km 774,851 y  Km 776,429. 

Trocha adicional izquierda entre Km 777,230 y  Km 779,223. 

Reconstrucción isletas centrales travesía urbana Cnel. Baigorria ubicadas en Km 
632,00 y  Km 633,500 

- Demolición de todos aquellos elementos que sean necesarios para Ja construcción 
de las obras previstas eg el ANTEPROYECTO TÉCNICO. 

- Traslado y reubicación de los servicios que interfieran con la construcción de las 
.?, 	. 	obras. 

( 	
- Construcción de las obras hidráulicas previstas en el ANTEPROYECTO TÉCNICO 

y las que surjan.. del Proyecto Ejecutivo. 

---Colocación de barandas de seguridad de hormigóri-yo metálicas de acuerdo a lo 
previsto en el ANTEPROYECTO TÉCNICO y en aquellos lugares que resulten 
necesarias por razones de seguridad. 

rta 	
in cion  

Anexo 

6aeco to L  ..Üq5 
a'c enio 

ícho, 

E 
 

....... 
4 OCT 

de' os carriles , separa a 
7,460 y  K rrti759968. , 

alización horizontal y vertical. 

'EQc0 	 pa

t 

	
Años 1 y  2 

ha previsto Ja siguiente obra: 
Decreto ......... 
Convenio............. 	nstrucción de segunda calzada de 7,30m de 
Fecha: Q flT 
	la existente por un cantero central entre Km4 

u ean necesarios\para, a contru 

Ç 
- Demolición de todos acOelIos elementos q 	

' 	
RO! ra. ffiffir 

Jela de División Despa de las obras pre i ta s el ANTEPROYE7O TÉCNICO. 
Ministerio de nf raestrUl 

r 

	ORA 	

ES COPIA FIEL 
AM! hACA S.A. 

SECRETARIO LEGIST!VO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 



fJ tT 
E12. ' . 4 

a 	, 
$ 	; 

1 

1. 

acuerdo a lo 	') 
que resulten 

Sra. MARIA JQE ROMEFIC 
Jefa de Oivisió1a Despacho 

MinIsteriO de Infraestructura 
'ES COPIA FIEL 

S.A. 

21 

Anexo 

Convenio.............. 
Fecha: 	4 OCT - 

Dr. •j'*' 

SUbS9Cn* LDg. y 

F 	d ECi/ 

CORP 9 kÁ 
BOEiTO Y J3LTT 1 

U.T.E.. 
'JUAN MANUEi. COl 

APODERADO 

:.:. 

• 	 . 	 . 

Fotio 

iO! 
Ministerio de Planficaci6n Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

Traslado y reubicación de los servicios que interfieran con la construcción de las 
obras 

,Construcción de las obras hidráulicas previstas en el ANTEPROYECTO TÉCNICO 
y las que surjan del Proyecto Ejecutivo. 

- Colocación, de barandas de seguridad de hormigón y/o metálicas de acuerdo a lo 
previsto en el ANTEPROYECTO TÉCNICO y en aquellos lugares que resulten 
necesarias por razones dé seguridad. . ,. 

- --- --- S.eñahzacón horizontal y vertical. 

3.3 Año 2 

Se han previsto las siguientes obras: 

- Trocha adicional izquierda entre Km 705,653 y Km 707,154 

- Modificación de peraltes en la curva ubicada entre Km 707,223 y  Km 707,770. 

- Construcción de nueva estación de peaje entre Km 767,500 y  Km 773,000 
(Despeñaderos) que reemplazará a la estación de Peaje Piedras Moras. 

1. 
- Construcción de una', éstación de pesaje de vehículos de carga entre Km 767,500 

y Km 773,000 (Despeñaderos) que reemplazará a la estación de Pesaje Piedras 
Moras. 

Demolición de todos aquellos elementos que sean necesarios para la construcción 
' de las' obras previstas en el ANTEPROYEeT-O TÉCNICO. 

- Traslado y reubicación de ¡servicios qüe interfieran con la construcción de ta' 
obras. 

- Construcción de las obrasáuIicas previstas en el ANTEPROYETO TÉCNICO  
y las que surjan del Proyecto Ejecutivo. 	 . 

1 epartamefltO 
jcoIización 

Decrn.. . ...... 
Convenio.............. 
Fechaj 9 OCT 

Ea 

Colocación de barandas de 'seguridad de, hormigón y/o metálicas c 
previsto en el ANTEPROYECTO TNICO y en aquellos lugare 
necesarias por razones de segur,  

Señalización horizontal y ve 

•4 Años 3y4 

Vr-LJILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba  
la 
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- Construcción de Variante San Agustín por nueva traza ubicada a la derecha de la 
existente (Este), entre Km 738,199 y  Km 747,307 de la RN N° 36. Se prevé la 
construcción de una calzada de 7,30m de ancho de dos carriles, de 5,740Km de 
longitud aproximadamente. 

- Rotonda en el empalme Sur de la variante San Agustín con la calzada existente 
(Km 738,509). 

- Rotonda en el empalme Norte de lla variante San Agustín con la calzada existente 
(Km 746,974). 

--- -- 

- Demolición de todos aquellos elementos que sean necesarios para la construcción 
de las obras previstas en el ANTEPROYECTO TÉCNICO. 

- Traslado y reubicación de los servicios que interfieran con la construcción de las 
obras. 

- Construcción de las obras hidráulicas previstas en el ANTEPROYECTO TÉCNICO 
y as que surjan del Proyecto Ejecutivo. 

- Colocación de barandas de seguridad de hormigón yio metálicas de acuerdo a lo 
previsto en el ANTEPROYEÇTO TÉCNICO y en aquellos lugares que resulteq 
necesarias por razones de seguridad. 

- Señalización horizontal y vertical. 

artarnenp 
Prºtocolizaci.<.5n 

Anexo 
L-0 .1. . 1.U.4) 
Decreto .. :l. .Q. 
Convenio.............. 

__________- Rotonda en el empalme Sur de la variante Los Cóndores con la calz 
pepartarnefltQ 1 (Km 695,185). 

L5 Año 5 

Construcción de Variante Los Cóndores por nueva traza ubicada a la izquierda de 
la exttente (Oeste), entre Km 694,945 y  Km 700,622 deta-RN N° 36. Se prevé la 
construcción de una calzada de 7,30m de ancho de dos carriles, de 5,521 Km de 
longitud aproximadamente. 

a existente 

Anexo Rotonda Acceso a Los Cóndores (Progresid Proyecto 1+920). 
Ley .... .........

1U95 	 / 
De&'eto ..............Rotonda en el empalme Norte de IWvari  nt Los Cóndores 
Convenio .............. .existente (Km 704,620). 
Fecha'- 4 OCT. 2Q 2  

Iluminación de røtondas. 

CORP O RAC 1 

C- BOETTO Y 
( 

GUILLERMO ARIAS 	
ovisiÓ4,espach0 

MirnstelO de in 	 JUAN MA jfaestructura 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 	
ES coP FIEL 	 AP 

la calzada 

N AMIitlCA S.A. 
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Inversión Pública y Servicios 

- Demolición de todos aquellos elementos que sean necesarios para la construcción 
de las obras previstas en el ANTEPROYECTO TÉCNICO. 

- Traslado y reubicación de los servicios que interfieran con la construcción de las 
obras. 

- Construcción de las obras hidráulicas previstas en el ANTEPROYECTO TÉCNICO 
y las que surjan del Proyecto Ejecutivo. 

-_Çpbcación de barandas de seguridad de hormigón y/o metálicas de acuerdo a lo 
previsto en el -A- l ANR TÉCNlCO 	nq'ue1lo-s -  luga res- -que- -resu1ten--• - 
necesarias por razones de seguridad. 

- Señalización horizontal y vertical. 

3.6 Años. 6, 7 y  8 

- Construcción de Variante Coronel Baigorria por nueva traza ubicada a la derecha 
de la existente (Este), entre Km 627,066 y  Km 635,133 de la RN NI 36. Se prevé 
la construcción de una calzada de 7,30m de ancho de dos carriles, de 7,225 Km 
de longitud aproximadamente. 

- Construcción de segunda calzada de 7,30 m de ancho de dos carriles, a la 
derecha de la existente separada con cantero central, entre Km 635,133 (Fin 

j 

	

	 Variante Cnel. Baigorria) y Km 639,290 (Inicio Variante Alcira Gigena), de 
3,988Km de longitud aproximadamente. 

Marta onstrucción de Variante Alcira Gigena por nueva'traza ubicada a la derecha de la 
Psotocolízación xistente (Este), entre Km 639,290 y Km 647,879 de la RN N° 36. Se prevé la 

onstrucción de una calzada de 7,3T'de ancho  de dos carriles, de 9,054 Km de 
tey .......

9•• ongitud aproximadamente. 
Decreto .LLÁ.v... 
.eerv-enio ............ ...otonda 1 en el empalme Sur deja-variante Coronel Baigorria con la calzada 
Fecha:1 	 xistente (Km 627,260). 

DepartameiitQ 	 . 
rgtocoIizacii1, otonda 2 en el empalme Norte de la variante Coronel Baigorria con la calzada 

__ 	xistente (Km 635,133). 

Ley \ ..... ........ 
Deto 1O9 	otonda 3 en el empalme Sur de 'la 

Convenio 	

/ar?ante Alcira Gigena •con ida 7 
................xistente (Km 639,290).  

j
Fecha: - 4 OCT 	otonda 4 en el empalmSur con la R No/E  90. 	 :' són esPacho

je 

/ 1 Subrí':P_ 	 ini aestructura 
IPA FIEL. 

 

5 en el 	Norte con/N0  E 90 (Acceso aiiáGi

g2  
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- Rotonda 6 en el empalme Norte de la variante Alcira - 
	

a con la calzada 
existente (Km 647,760) 

• - Acceso a Alcira Gigena desde la Rotonda 5 hasta empalme con el Boulevard Gral. 
Roca mediante dos calzadas de 6,70m cada una, con cantero central de 7m de 
ancho. Tendrá una longitud aproximada de 700m.. El perfil tipo de pavimento 
estará conformado de la siguiente manera: Preparación de la base de asiento, 
Terraplen, Sub-base Granular (e= 0,25 m.), Base Granular (e= 0,20 m.), Carpeta 
de Concreto Asfáltico (e=.0,07 m.) y Cordón Cuneta de Hormigón. 

- Iluminación de rotondas. 

• - Construcción de nuevo puente sobre Arroyo Mosuc Mayu (Progresiva de Proyecto 
2+650). 	 . 	. 

• LIfD 1. 

1L 
J 

- Demolición de todos aquellos elementos que sean necesarios para la construcción 
de las obras previstas en el ANTEPROYECTO TÉCNICO. 

- Traslado y reubicaóión de los servicios que interfieran con la construcción de las 
obras. 

-. Construcción, de las obras hidráulicas previstas en el ANTEPROYECTO TÉCNICO 
y las que surjaní del Proyecto Ejecutivo. 

- Colocación de barandas de seguridad de hormigón y/o metálicas de acuerdo a lo 
previsto en el ANTEPROYECTO TÉCNICO y en aquellos lugares que resulten 
necesarias por razones de seguridad.' 

- Señalización hórizontal y vertical. 

3.7 Obras deRpavimentación 

Departamento 
Protócolización 

Anexo 
Le i.O.jj25.. 
Deco 1jiU. 
Convenio.............. 
Fecha: 1 9  OCT 

Anexo 

Ley .. .. 	..... 
Deor

•
tO ...1.Q.95 

Conveni 

.a CONCESIONARIA deberá repavimentar en cada año de concesión: 

Entre el año.r30 de concesión inclusive, el 10% de la Iongitum1al 
	

lente 
xistente en el Corredor en el año anterior al de la repavimentación. 

.7.1 Cálculo de la longitud equivalente 	pavimentar 
 

los efectos del cálculo de la long¡ d 	calzada equivalente a r41pavimerltar, • 
onsiderando todas las calzadas que rm n parte de Ia,6ncesión, se frocederá de 
siguiente manera: 

A • 
	

.-' / ¡ 	 • 	 ¡ •• 	 - 

/ 	 1 	/ 	 fr ) Ji 	
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a) Los tramos con dos calzadas de das carriles, a los efectos de la determinación de 
la longitud total equivalente del Corredor, se considerará su extensión multiplicada 
por dos. 

b) Los tramos con una calzada de dos carriles, ya sea calzada principal ocalectora, 
se considerará directamente su longitud. 

c) Los intercambiadores a nivel y a distinto nivel, las trochas'adicionales, estaciones 
de peaje, pesaje, intersecciones canalizadas, empalmes de accesos a 'calles 

"pavimentadas,  dársenas, etc.; serán repavimentadós'totalmente, cómo mínimo, 
conjuntamente con el tramo 'a rep'avirnenta.r que, integran. Su mayor extensión 
(longitud de ramas, 

	

-' 	 del cálculo de la longitud equivalente. 

3.7.2 Condiciones'de las repavimentaciones 	 O  

a) - Con relación a los pavimentos flexibles, el espesor mínimo de la repavirnentación 
no será inferior a 5cm mas el espesor de fresado que se realice en el tramo a 
intervenir. En caso de utilizarse asfaltos modificados con polímeros u otros 
elementos que mejoren el comportamiento de los mismos, podrá reducirse el 
espesor de repavlmentaclon previa aprobación del ORGANO DE CONTROL 

b) Con,, relación a los pavimentos de hormigón, la CONCESIONARIA, deberá 
presentar 'para 1aprobación del ORGANO DE 'CONTROL, el proyecto de 
reconstrucción dé losas y/o repavimentación.  

	

• 	c).A los efectos de la determinación de los tramos a repavimentar en, cada año de 
concesión, la CONCESIONARIA, deberá presentar TREINTA (30) dís antes del, 
inicio de las obras, el Plan de Trabajo con indicación de Io&Jramos a rpavimentar' 
conjuntainente'con el proyecto de repavimentación a,.realizar, los que eberán ser 
aprobaos por el ORGANO DE CONTROL.  

1 	n _( 	_ 
le 

otzac0fl,  CÓRPO 
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MARIA OSE ROMERO 
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-' ':' 	•• 'Ministerio de Infraestructura 
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Ley,........ 
Decreto ............... 
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DecStO .. 

Fecha: t ñrT. - 
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'1.-OBJETO: En el marco del Decreto P.E.N. N° 966105 - RégimenNacional de Iniciativas Privda- dlá: 
-de ..interés publico por eL DecretoPEN N° 1 881JÇ6-,...s.[lam a Litacioft Publica Nacional para la construccj.6 
• mantenimiento conservación y operación de un tramo de la 'actual Ruta Nacional N° 6 - empalme Ruta Ncíoñ 
N° A005 - empalme Ruta Provincial N° 45, denominada 'Mejora de la traza y construcción de variantes Río CUa 
- Córdoba", bajo el régimen de la Ley N° 17.520. 

2 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, TEXTO DEL CONTRATO Y ANEXOS 	 1 
A la venta a partir del 18 de julio de 2007 en el OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales), Av Paseo 
Colón 189, piso 6, en el horario de 10 a 17 hs,, previo pago de su valor en la Tesorería General de la Nación, 
H..Yrigoyen 250, piso 7, oficina 713, Capital Federal, en el horario de-1-0 a -1,4 hs. y hasta las 14 hs. del lunes 13 
de agosto. Pago en efectivo o con cheque certificado a la orden de "Banco de la Nación Argentina". 

3. VALOR DEL PLIEGO: PESOS SETENTA Y CINCO MIL. ($75000..) 

4. CONSULTA DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, TEXTO DEL CONTRATO Y 
ANEXOS: En OCCOVI (Órgano de Control de Concesiones Viales), Av. Paseo Colón 189, piso 6, CapitalFi 
de 10 al7hs.. 

5. OFERTAS Y•APERTURA: (Sujetas a las condiciones tablecidas én el Pliego de Bases y Condicines) 
Propuesta (Sobres 1»y"2"), a pres&iitsr el .14 de agosto de 2007 en OCCO Jq%, a w_d e.0 

—
t CM  C r 	ontrotW 

oncesiones Viales), Av. Paseo Colón 1.89, piso 3, Capital Federal, dé 9 a 
I 	( 	flfifli Ii 

LQfl 
6. PÁGINAS DE INTERNET: 	 5 

Dcreto 117v 	LeConv7.. TELÉFONO DE CONSULTA; 4349-7734 	. . - 
	 1 ¿ J 

Y. 

( r f(J 	Sra. MARI 
\. J_ 	Jefa de 

GUItCÉRM' ARiA ,nster0 

SECRETARiO LEGISLATIVO 	ES 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

• ¡/7ixo 
UÍE 

ROMERO ÁSI 	 ..... 

lón Despacho • / J'Oec?to ......... Infraestructura 
'lA FIEL 	 1 Çprtverno 

' Iecha:4 

CORPORA(1 O 	MEUICA S.A., 
BOETTO Y .U

COLLAZO 
L 

• JUAN MAN  
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1.-.t J,:o_tj •' 

BUENOS AIRES, 	OCT 2008. 

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-S01:034389912006 del MIÑISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la 'Ley N°. 17.520 

modificada por la Ley N°23.696, los Decretos N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005 y 

N° 1881 de fecha 14 de diciembre de 2006, y ' 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 793 de 'fecha 13 de mayo de 2008 se aprobó la 

adjudicación por el sistema de concesión por peaje para la construción, mantenimiento, 

conservación y operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 - Empalme Ruta 

Nacional N° A005 - Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada: "MEJORA DE LA). 

b 	fti 	TRAZA Y' CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA", , a favor de la 

DecretO 	Unión Transitoria de Empresas 'compuesta por CORPORACIÓN 'AMÉRICA SOCIEDAD 
Convenio.................  

Fecha 1 0 	NÓNIMA y BOETTO 'BUUIGLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobándose el 

Contrato de Concesión suscripto por este MINISTERIO DE PLANIFiCACIÓN FEDERÁ'L, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS con la empresa adjudicataria en fecha 4 de abril 
_.- 

_(Z( 	de 2008; 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Quinta, Punto 5.1 de 

amer1F . 
oIzaclo 
exo I 

DecrWo ,,.y.. 
Conven( 	............. 

4',OCT 2N 

la sociedad concesionaria 
\ 

REDOR CORDOBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA. 	 ' 

	

. 't\D 	çcr.cG 

Que de acuerdo con lo establecido por iars'fáulDcimo Tercera del 
0P\P 

 
ato de Concesión a la hóra cero del día 6 e j rÑ"de 2008 el CONCNTE 	. 

UILLERM 	
Sra. MARIA JA ROM&ftc1 

	

O JARIA 	 Jefa de 

	

SECRETARIO LEGISLATIVO 	 Minjtrj 	Inf(ae9tructure 
Legislatura de la Provjrcja de Córdoba 	 ES 	P1A FIEL 

A dicho Contrato de Concesión, la adjudicataria 'ha constitui 
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Ministerio de'Planzficación Federal, 
Inversión Pública "y Servicios 

procedió a la entrega del tramo de la Ruta Nacional N°36 desde el KILÓMETRO 

SEISCIENTO.S SEIS COMA TRESCIENTOS (km 606300) hasta el KILÓMETRO 

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES COMA TRESCIENTOS NOVENTA (km 783,390) y 

de todos los bienes muebles e inmuebles existentes dentro de la zona de camino y de la 

zona afectada á la concesión a la empresa CORREDOR CORDOBÉS SOCIEDAD 

ANÓNIMA en su carácter de concesionaria y ésta tomó posesión de todo ello, 

suscribiéndose corresp6ii Acta dEtrega 'd retereñO"stE 

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS en 

calidad de AUTORIDAD DE APLICACIÓN. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de 

Iá SUBSECRETARÍA LEGAL de éste MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la intervención que le compete. 

/ 

	

	 Que la presente se dicta enjejercicio de lo dispuesto por I.a Ley N °  17.520 

modificada por la Ley N°23.696, el Decreto N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005 y  las 

• 	 Cláusulas Segunda, Apartado 2.1.6 y Décimo Tercera, Apartado 13.2 del Contrato de 

• 	 Concesión apróbado por Decreto.N 9  793 dé fecha 13 de mayo de 2008. 

De  i rtamento ,  

• 	1 Anexo ..-.- 

• i  :Ley 	 EL MINISTRO DE PLANIFICACION FEDERL, 

J 	1 Defeto .10.9.5.. 
Convenio 	

INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS 	
Dr, Gro Gaid ':crcía 

E 	 Sura 	L ega, i TCrICO 
/Cha4 pT 	 RESUELVE:  

FI 

rÍULO 11 .- Apruébase él ACTA DE TOMA DE POSESIÓN "MEJORA DE LA 

f4!A Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO --CÓRDOBA" de fega 6 
ITT 	 1 	 - 	/TL 

De 	

M 

ret ,. 	O de 2008, por medio de la cual el CONp-E.D'NtVE entrega el tramo de 	uta 

	

de 	

uta 

ra. MARIA Jj.w..w.'r*u 
ConveNIO 	 Jela' de D1I&espacho 

Fecha' j 9 OCI 	 UILL R 	ARIAS 	Ministerio de raeetruCtUra 

	

- 	 SECRETARIO LEGISLATIVO 	 ES COPIA-FIEL 

	

iois1Mura de la Provincia de Córdoba 	 - 
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Ministerio de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios 

Nacional N° 36 desde él KILÓMETRO SEISCIENTOS SEIS COMA TRESCIENTOS (km 

606,300) hasta el KILÓMETRO SETECIENTOS OCHENTA Y TRES COMA 

TRESCIENTOS NOVENTA (km 783,390), y  de todos los bienes muebles e inmuebts 

existentes dentro de la zona de camino y de la zona afectada a la concesión por peaje 

para (a construcción, mantenimiento, conservación y operación de un tramó de la Ruta 

Nacional N°36 EmpaIme Ruta Nacional NO.  A005 - Empalme Ruta Provincial N°45, 

denominada: MEJORA DE 

CUARTO - CÓRDOBA", a la empresa CORREDOR CORDOBÉS SOCIEDAD ANONIMA 

que procede a tornar posesión de todo ello en su caráctér de concesionaria, que en 

copia autenticada formá parte integrante de la presente como ANEXO. 

'. 	ARTÍCULO 2 1.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Naciónal del Registro 

pFIP 

ti 1111 	pepartanlentO  

1 prpp,coUZaÇni 

Dedeto 

A 	
Convenio .............. 

Fecha g 

• 	Oficial y archívese. 

RESOLUCIÓN N° j 4 

Dep-artame nt  
Prptoco 1 ,zac ió n 

Anexo 
Ley...................... 

De&eto .1.0.9.5.. 
Convenio .............. 
Fee: 4 OCT 2Ü 

GUILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGIS].Ái-lVo 

legislatura de la Provincia de Córdoba 

Sra. MAR 	ROMERO 
jl 

hlinisteri 	de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

ES 

0 



FOLIO 

114Ó 
ACTA DE TOMA DE POSESIÓN 

"MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCION 
DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA". 

Entre la Señora Directora Ejecutiva del ÓRGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 
VIALES, Inga. Emma Lía ALBRIEU CIPOLLINA y el representante legal de la empresa 
concesionria CORREDOR CORDOBÉS S.A., Señor Juan Manuel COLLAZO (DNI 
17.032.008), se suscribe la presente ACTA de TOMA DE POSESION. 

En consideración a que por Decreto N° 793 de fecha 13 de mayo de 2008 se aprueba la 
adjudicación a favor de CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA y  BOETTO. Y 

_BJJITIGJJE_NGO_SOCIEDAD ANONIMA (UTE), otorgándole la Concesión por peaje de la 
construcción, mantenimiento, conservaci6Tope -- - - 

Empalme Ruta Nacional N° A005 - Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada: "MEJORA 
DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES, RIO CUARTO - CORDOBA", 
constnuyéndose la sociedad concesionaria CORREDOR CORDOBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA 
se procede a la TOMA DE POSESIÓN respectiva de acuerdo a la Cláusula 13 del Contrato. 

Que conforme a lo acordado en la mencionada Cláusula 13 del Contrato de Concesión, se 
procede a labrar la presente Acta de Entrega dejándose constancia de lo siguiente: 

1. Que en cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula 5.1. del Contrato de Concesión la 
adjudicataria CORPORACION AMÉRICA SOCIEDAD ANONIMA y BOETTO Y 
BUTT1GLIENGO SOCIEDAD ANONIMA (JJTE) han constituido la sociedad 

[ concesionaria CORREDQR CORDOBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA. La 

1 CONCESIONARIA ha demostrado ante el ORGANO DE CONTROL. DE 
CONCESIONES VIALES la integración del VEINTICINCO (25%) por ciento en 

,Jefectivo der Capital Social suscripto de la Concesionaria solicitada por la Cláusula 5.5.. 

ARIAS 
dei Contrato de Concesión. 	 - 

4IO I[GISI..ATIvO 	 . 

i4íila Proviiicia de Cóeba Que se han presentadoJs Seguros re4uerídos en la Cláusula 6° y 15 del Contrato de 
• Concesión, los que se encuentran á estudio y evaluación por el ORGANO DE 

tAP.PROY 	 CONTROL DE CONCESIONES VIALES y a aprobación de la Autoridad de Aplicación. 

3. Que el CONCEDENT'tocede a la entrega del tramo de la Ruta Nacional 144-desde 

/ 
el KILOMETRO SEISCIENTOS SEIS COMA. TRESCIENTOS (km 606,300) hasta el 
KILÓMETRO SETECIENTOS OCHENTA Y TRES •  COMA TRESCIENTOS 
NOVENTA (km 783390), y dtodos los bienes muebles e inmuebles existentes dentró 

e art rne  to 	de la zona de camino y; de la zona afectada a la Concesión a I empresa CORRED 
rpQSjQT1 

. CcDOBES SOCIEDAD ANONIMA en su carácter de CONCESIONARIA y éktal 
TdMA POSESIÓN del todo ello; 	. 	 . 	

. 	 0t 	..U)J 
lEy 	 / 	 SUbsiLd1 

Decreto ..........
. F CONCEDENiTE por e cid [a CONCESIONARIA COBDL 

protoc izacofl. 	 . 	 . 	 Áo 
Con e O................ ,j 	DO 	S. S 	el uso reios 	y we es de su propiedad que integran 	tramo/E 

9 OCT 	 Ley ........... 	 Sra. MARIA 	OMERO 
Jeta de vi Ón Despacho 

Convenio.......... ... 	 .. 	 . 	

Ministeriodinfraestructurá -,

ES CO~IA FIEL 
A flf'1ii 

rc 
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de la Ruta Nacional NO  36 desde el KILÓMETRO SEISCIENTOS SEIS COMA 
TRESCIENTOS (km 606,300) hasta el KILOMETRO SETECIENTOS OCHENTA Y 
TRES COMA TRESCIENTOS NOVENTA (krri 783,390), en el estado de conservación. 
y ocupación enque se encuentran. El CONCEDENTE conserva el dominio de dichos 
bienes, transfiriendo únicamente a la CONCESIONARIA la tenencia y custodia de los 
mismos. . . . . 

5. Para dar cumplimientoa la Cláusula 13.2.del Contrato de Concesión, se entrega un (1) 
copia autenticada de 	 .. 

• ( 	 . . . 	Inventario gráfico RI"N° 36 entre los Km. 606,300 y  783,390 
Inventario de bienes muebles e inmuebles Peaje Piedras Moras RN 
N° 36 Km. 722 (Edificio principal., Cabinas de Peaje y Equipos de 
Vía, Balanza) ----------------------------------. 

	- 
36 Km. 650 (Edificio principal, Cabinas de Peaje y Equipos de Vía, 
Balanza) 

- 	Inventario de bienes muebles e inmuebles Subcampamento Río 
Tercero Km. 7172 20 

6. A p!artir de la 00:00 horas del día 06 de junio de 2008, lá CONCESIONARIA 
CORREDOR CORDOBÉS . S.A. será la única responsable de la conservación y 
mantenimíento dé la traza y de los bienes transferidos y del cumplimiento de todas las 
obligaciones contractuales corre'sporidientes á1a concesión. 

7. Dentro de los TREINTA (30) días contados a partir - de -  la TOMA DE POSESION, la 
CONCESIONARIA y el ORGANO DE CQNTROL DE CONCESIONES VIALES 
verificarán el inventario gráfico entregada y las tablas de inventario por progresivas que 
componen el Anexo "C" del Contrato de. Concesión. En los mismos se incorporarán 
todas las modificaciones que se hayán producido. Una vez concluida esta etapa, estos 
inventarios pasarán a formar parte del Contrato de Concesión. 

-PROY. SOl 
j 
	

La presente Acta se firma el día 06 de junio de 2008,y.surtirá efectos a partir de las 00:00 horas, 
Y se suscribe "ad referérIdum" del MINISTERIO DE PLANIFICACION TEDERAL, 
INVERSION PUBLICA y SERVICIOS en su calidad de AUTORIDAD DE APLICÁCION. 

y-DOS (2) copias, procediéndose a la entrega de unria de las 
laconcesionaria. 
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PROVIDENCIA DGDyME N° 356/2008. 

REF. RES. MPFIPyS N°:1140/2008 

CUDAP - EXP.S01 N°:343899/2006 

CUDAP:PROY-SOi :7626/2008 

BUENOS AIRES, 27 de octubre de 2008 

A LA SECRETARIA EJECUTIVA EVAL. Y DESARR. INICIATIVAS PRIVADAS 
(MINPLAN): 

Atento a la emisión de las Resolución N° 1140 del Registro de este 

Ministerio, de fecha 27 de octubre de 2008 y  dado que esa dependencia es 

responsable primaria del acto de referencia, se remite - fotocopia autenticada del 

driginal de la Resolución en cuestión, a efectts de que se realicen las 

comunicaciones y/o notificaciones pertinentes a quienes correspondan. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

ASS 

pLrnk 

t¿Y 	B.a DecreT .... 

Convenio.............. 
[Fechas 9 OCT 

Aç2 
Ley ................. 
DectO...1fl.9.5 

. onvÇnio.............. 
Fecha ;» 4 OCT 

G U 1 QL~l R —IA 
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Legislatura de la Provincia de. Córdoba 
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Sra. 	A JOSE ROMERO 
Jata da División Despacho 
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ES COPIA FIEL 



S 4 E 
41STERI0 DE PLANIFICACION FEDERAL, !i4!ERSTON PL8LCA y SE'TCos 

Decreto 102Ó/2009 

Dispónese la transferencia del Organo de Control de Concesiones Viales. 

Bs. As., 30/7/2009 

VISTO, el Expediente N° S01:0282110/2009 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, los Decretos Nros. 505 de fecha 16 de enero de 
1958, 616 de fecha 10 de abril de 1992, 1994 de fecha 23 de septiembre de 1993, 517 de fecha 
13 de' mayo de 1998, 87 de fecha 25 de enero de 2001, 1915 del 28 de diciembre de 2004, 1414 
de fecha 17 de noviembre de 2005, y  1551 de fecha 29 de septiembre de 2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, orga'nisiio descentralizado bajo la órbita de la 
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, es' el órgano rector 

-la - i.n&aestructura..viaJ, -ejerciendo.. jurisdicción. sobrJa—Red - TrontaL..Va1- acion& -..y-.1a éd 
Federal de Autopistas actuales y futuras, conservando y mejorando el patrimonio vial, cualquiera 
sea la forma de gestión parasu construcción, mantenimiento o explotación,. 

Que el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, organismo des -  centralizado actuante en 
el ámbito de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 'tiene como objetivo ejercer la supervisión, inspección, 

- auditoría y seguimiento del cumplimiento de los Contratos de Concesión de la Red Vial Nacional y 
de todas aquellas obras viales concesionadas, en donde el Estado Nacional sea parte, a fin de 
asegurar la calidad calidad y adecuada prestación de los servicios y la protección de los usuarios y 
los bienes públicos del Estado. 

Que el ámbito vial representa a sectores de desarrollo de la actividad económica que permiten la 
generación de empleos y la reconversión de economías regionales y en este contexto resulta 
conveniente unificar la política estratégica en materia vial á fin de fortalecer el desarrollo y 
promoción de 11 actividad, optimizando, el uso de los recursos públicos.y Drfeccio'nando la acción 
estatal.  

Que para el logro de tales objetivos resulta conveniente efectuar un reordenamiento que permit -  
concretar las metas de racionalización y eficiencia en la gestión pública, disponiendo l 	' - 
transformación del ORGANO DE. CONTROL DE CONCESIONES VIALES en 	 ARAS 
desconcentrado que actúe en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. 	SECRETARIO LEGISLATIVO  

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

Que asimismo resulta conveniente que el ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES 
conserve los objetivos, funciones, personal 	revista, incluyendo al personal jerárquico y al 
persónal contratado, bienes que integren su patrimonio y demás cuestiones que hagan a la 
continuidad jurídica del Organismo, én los términos de los Decretos Nros. 87 de fecha 25 de enero 
de 2001 y  1414 de fecha 17 de noviembre de 2005 y sus normas modificatorias, complementarias 
y aclaratorias, en todo cuanto no fuere modifid por la presente medida.  

Que resulta necesario derogar el Decreto N° 1915 de fecha 28 de diciembre de 2004 y delegar en 
la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD las facultades previstas en el Artículo 2 0  de la Ley N° 
13.064 para la contratación y ejecución de construcciones, trabajos o, servicios que revistan el 
caie de obra pública, dentro de la jurisdicción comprendida en los contratos de coeión; 0  

Departamento 	 . 	 ' 	 Lq 
PrØtocoIiz9 :esponde facultar 'al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 	 d 

flp 
Ley ..... 	 medida.. 

OS a dictar las normas que resulten necesarias para la 'instrumentación inmediata1ac:E 

...............  

ON NACIONAL DE VIALIDAD sea la Autoridad de Aplicación de los Contoidpach 0  

Decreto .  . 
Convenio. Que en rirtud de los fines que llevan a propiciar la presente medida, corresponde disçeM 	ROMERO 

Fecha:1 9 OCT 221 	 4 OCT 	11 095  ' 	

' Ministerio de Ifr2e8trUCt&U8 
ES COPIA FIEL 
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Concesiones Viales modificándose en ese sentido os Decretos Nros. 2039 de fecha 26'd 
septiembre de 1990, 1167 de fecha 15 de julio de 1994, 1638 de fechá 20 de septiembre de 
1994, 427 de fecha 27 de marzo de 1995, 1019 de fecha 6 de septiembre de 1996, 581 de fecha 
14 de mayo de 1998, 1007 de fecha 30 de octubre de 2003, 1875 de fecha 12 de diciembre 2006, 
793 de fecha 13 de mayo de 2008 y  866 de fecha 28 de mayo de 2008 y de las concesiones viales 
que se otorguen en el futuro. 

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA LEGAL 
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la 
intervención que le compete. 

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 1, de 
la CONSTITUCION NACIONAL ye! Artículo 2 0  de la N° Ley N° 13.064, 

Por ello, 

LA PRESIDENTA DE LA NAC1ON ARGENTINA 

DECRETA: 

- --------

AÍCUO 1 0  - - Dispónese la transferencia corno órgano desconcentrado dependiente de la 
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, orgánismo descentralizadó bajo la órbita de la 
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS dependiente de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del 
MINISTERIO DE PLANIFICÍ4CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS de! ORGANO DE 
CONTROL DE CONCESIONES VIALES, organismo descentralizado actuante en el ámbito de dicha 
Secretaría. 

Art. 2 0  - El ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES mantendrá los objetivos, 
funciones, personal de revista, incluyendo al personal jerárquico y al personal contratado, bienes 
que integren su patrimonio y demás cuestionés que hagan a la continuidad jurídica del 
Organismo, en los térm;nos de los Decretos Nros. 87 de fecha 25 de enero de 2001 y  1414 de 
fecha 17 de noviembre de 2905 y  sus normas modificatorias, complementarias y aclaratorias, en 
todo cuanto no fuere modificado por la presente medida 

Art. 3 0  - Derógase el Dcreto N° 1915 de fecha 28 de diciembre de 2004. 

Art. 40  - Deléganse en la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, de acuerdo a lo previsto por el 
Artículo 2 0  de la Ley N° 13.064, las facultades y obligaciones determinadas por dicha ley para la 
contratación y ejecución de construcciones, trabajos o .ser-vicios que revistan el carácter de obra 
pública, dentro de la jurisdicción comprendida en los contratos de concesión aprobados por los 	- 
Decretos Nros. 1167 de fecha 15 de julio de 1994, 1638 de fecha 20 de- septiembre de 1994, 427 
de fecha 27 dl-marzo dé 1995, 1019 de fecha 6 d septiembre de 1996,S -81 de fecha 14 de)3YQERMO ARIAS 
de 1998, 1007 de fecha 30 de octubre de 2003, 1875 de fecha 12 de diciembre de 2006, 7grARo LEGISLATIVO 

—fecha 13 de mayo de 2008, 866 de fecha 28 de mayo d -2008 y en todas aquellas obrasLi!esdeIa Provincia de Córdoba 
que en lo sucesivo sean concesionadas; y obras de vinculación y/o mejoras de accesibilidad a las 

.obras viales concesionadas, con o sin conexión física a las mismas y para la adquisición de 
materiales, maquinarias, mobiliarios y elementos destinadas a ellas. 

Art. 5 0  - Facúltase al Administrador General de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,'nu,. f  
carácter de superior jerárquico, a aprobar las políticas y lineamientos que aplicará el ORGAN'  
CONTROL DE CONCESIONES VIALES en el marco de sus objetivos y funciones.. 	. 	 YY oc-. 

Co •ZA ,,-C 

La Dirección Ejecutiva del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, será designada por el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta del Administrador General de la DIRECCION NACIONAL 
DE VIALIDAD. 

ppam efl 

ICIOS 

céy 
Debrto ........Y. 

Convenio .............. 

Facúltese al MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
dictar las normas reglamentarias, complementarias y/o aclaratorias 

ra la instrumentación de la presente medida. 

- 1095 
4 OCT 	... 

.gov. ar/infoleglnternetlar!exos/1 55000-159999/1 56266/norma.htm 
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Art. 7 	Establécese que la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD será la Ari•d" de Ap!icci.ár . ...... 
de los Contratos de Concesiones Viales aprobados por los Decretos Nros. 2039 de fecha 26 de 
septiembre de 1990, 1167 de fecha 15 de julio de 1994, 1638 de fecha 20 de septiembre de 
1994, 427 de fecha 27 de marzo de 1995, 1019 de fecha 6 de septiembre de 1996, 581 de fecha 
14 de mayo de 1998, 1007 de fecha 30 de octubre de 2003, 1875 de fecha 12 de diciembre de 
2006, 793 de fecha 13 de mayo de 2008 y 866 de fecha 28 de mayo de 2008 y  de las que se 
otorgaren en el futuro. 

Art. 8 0  - Instrúyese a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD á impulsar ante. las autoridades 
competentes, las adecuaciones presupuestarias que resultaren necesarias,, de acuerdo a la 
normativa vigente, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente medida. 

Art. 90 - Hasta tanto se efectúen las adecuaciones presupuestarias enunciadas 'en el artículo 
precedente, la atención de las erogaciones de las áreas y funciones transferidas por el presente 
decreto, serán atendidas de acuerdo al presupuesto vigente del ORGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES. . 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registró Óficial y archívese. 
FERNANDEZ DE KIRCHNER. - Aníbal D. Fernández. - Julio M. De Vida. ' 

Fpi11tQ 
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• 	 Detreto j
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ED 	4A 

	ANO- 

"C )RREDOR CORDOBES 	DAD 	ESCRITURA 

(yo SETENTA X UNO. —  En la u 	ABueos Aires, Capital de la Re 

lí 	

- 

c  Arge tina, a los seis días del mes de ebrro de dos mii ocho, YO, Lisand' o 
• 	

. 	 \ • 

5 trtu o 	A, Escribano Autorizante. ante\m, comparecen: 1) Eduardo Hugo 

6 uiU"ik E 	TKIAN, titular del documento nacional de identidad NI 29.906. 

7 92, itero 2 fario Eugenio BUTTIGLIENGO. titular del documento nacio- 

ial d 	eli d °.359488; asado; todos los -comparecientes mayores de edad y - - . •.... 
w 

Z 	g le mi e oc. niento, oy fe, INTERVIENEN el primero en nombre y representa- co 
io ión y en. u arácl:er d Vicepresidente en ejercicio de la presidencia, de "CORPO- - 	•. 

cO _______ 	.11 .ACION. 	RICA S.A.", con domicilio en la calle Honduras 5673 de ésta ciu- 

g 12 Lad y con fac des suficientes, acreditándolo con: a) Escritura de Estatuto Social 
id — 
- 	— 	 13 ¡el 9/12/1996, p da al folio 1609 del Registro Notarial 1674 a cargo del Escribano 

14 David Scian de ésta Ciudad, inscripta en LG.J. el día 23 de diciembre de 1996. bajo 

15 1 N° 13025 del Libro 120, Tomo A de S.A.; b) Reforma del Estatuto Social del 18 

16 - diciembre de 2001. pasada al folio 717 del Registro Notarial 111 a cargo del Es- 

17 ribano Juan Bautista Cubas de ésta Ciudad, inscripta en LG.J. el 5 de julio de 2002, 

- 	 ..I KTO 	flrt 	 Tt_ 1! 	 . .1 	t_ 1i 	 . 	.4... 	. 	. 

Departamento 
Protocolización 

Les' 

Decreto ................ 

Convenio.............. 

Fecha: 19_OCT 
r 	WV 	LLIJ U. .'jJ I UW.4.L1L CU 	W1/ jJJ 4U1 	&'J 	 J.'ij 	i.¼?77Ø 

• 	 • 	 _cIia 

	

23 ibiicadó bajo el N° 25007-02, de asunción de Vicepresidente en ejercicio de la Pre CO 	/ 

24 idencia y el segundo en nombre y representación , ' en su carácter de Presidente de 
• 	 II 

25 BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. ", 	lo/nlcilio en la calle Luxeniburgo 
• 	.ir. ¡vliiñlA 

• 	 - • 	
GUILLERMO ARIAS Jefa de DivisiOn Despacho 

SECRETARIO LEGISLATIVO Ministerio de Infraestructura 

• 	 Legislatura de la Provincia de Córdoba ES COPIA FIEL 

8 4J0 1 N o)U, UI i..aoro .11, iomo U
.  çeuaues por 	 n ; c) i-teia uc it- 

amblea del 15 de mayo de 2007 de elección de Autoridades; d) Acta de Directorio 

?o del 15 de mayo de 2007, obrante al folio 138/139 del libro de Actas de Directorio, 

1 abricado bajo el N° 25007-02, de asunción de cargos; y e) Acta de Directorio del 
• 	 VA 

-- 	 A A 	 ,l ')t(1 	 1 .Ç-s1 	1 A 1 1 	,t1 T 1,.-,s A 	A 	,1 	T, 	 3 hIIJ 	4 . -. 

Departamento 
Protocolización. j.  
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Dé,vto . . .10.9.5 

Convenio.............. 

Fecha:
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tades suficientes, acreditándolo con: a) E.st 

co de Comercio. Protocolo de Contratos y 

13 del 25 de junio de 1979; b) Modifica 

T° 28 del A° 1980; bajo el N° 336, F° 1 

3962, T° 16 del A° 1994; bajo la matrícul 

jo la matrícula 1791-A del 26 de marzo de 

-noviembre de- 2001- y c) Acta de Asam 

M mayo de 2005, rnanifestañdo los compa 

6cial ii\scriPto en el Registro Públi-

(uciones l\aio  el N° 743, F° 3136, T 

insciiptas \ao el N° 1736, F° 7000, 

7 del A° \986; bajo el  N° 928, F° 

A del 1° de hovienibre,,de 2000; ha- 

bajo la mattcula 171-A del 5 de 

OrdinariaÑ 	-de fecha 2 de - 

sus mandatos se encuentran vi- 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

4' 

33 

34 

35 

36 

37 

I>PP-A-rta—mento  
38 

39 eyf I De&eto,1179..  
40 Conve 

Fecha 1 9 OCT 
41 

42 Dr c •.-- 	G4e García 
Subsecrr.  

43 
FS COPrA FiEL 

44 

5 Pepartarnento 
P1QtcoIzaciór 

Anexo 
46 	Ley........ 

Decreto .......... 
Convenio.............. 

48 Fecha: 	• 

49 

so 	Sra. M..A4ÍO sl6nSE ROMERO 
Jeta de 4vi 	Des pacho 

MiniSteriO de Infraestructura 

ES COPIA FIEL 

- 	N 008914599 

3423. Barrio Estación Flores. Ciudad de Códoba, Provincia de Córdoba y con facul- 26 

gentes y sin modificación alguna, original de\

sed 

 tación relacionada a la vista 

tengo y en copia certificada agrego a la presen 	representaciones invocadas 

y acreditadas, los comparecientes manifiestan n constituir una sociedad a-. 

nóníma  que se regirá por la siguiente acta  y estatuto social: ACTA 

CONSTITUTIVA: PRIMERO La socied ominará "CORREDOR 

CORDOBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA" y tendrá su domicilio social en la calle 

Honduras 5663 de la ciudad de Buenos Aires. -  SEGUNDO: El capital social suscrip-

to es de pesos DIEZ MILLONES, representado por diez millones de acciones ordi-

nanas, nominativas no endosables de un peso de valor nominal cada una y con dere-

cho a un voto por acción.- TERCERO: La suscripción del capital se realiza de a-

cuerdo al siguiente detalle: CORPOR4CION AMERICA S.A. suscribe 8.500.000 

acciones o sea la cantidad de pesos $ 8.500.000, integrando el 25% en efectivo.-

BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A. suscribe 1.500:000 acciones o sea la canti-

dad de pesos $ 1.500.000,. integrando el 25% en efectivo.- En cumplimiento de re-

queritnientos licitatonios, los accionistas se comprometen a integran semestralmente y 

en iguales proporciones y en efectivo su capital social hasta ajn, y cien por cien- 

GUILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 
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\ 	 . 
- 	

. 	 . 	 . 	 (v• 	» 
1 o (100%) del mis i o ea el plazo estipulado en\ a 1 y 19.550 y  sus modificaciones. 	j 

• 2 	composición de so edad podrá. modificarse que se hayan cumplido los . 

• 

	

	3 )rimeros CUAT 0' 4) os de la concesión y se encieritren habilitadas las obras 

e. .4 r'istas duran e los rimer s tres años de concesió . Durante ese lapso podrá, no 

£ bstante, mo cars tema ente la com osición acciria de la sociedad siempre 

e ue no se super el d e or cien o (10%) el capital social así como también aumen-

7 rse el capital s cial p admitir inc rporación de nuevos socios. El aumento de 

8' apital -social -por • or •ión de-nuevos-socios ersore&nop.odrá ser superior al -  ••• - - 

	

9 uarenta y nuevep r ento (49%) del monto de pesos diez millones (5 10. 000. 000). 	. 

lo ocia modificación e a composición de la sociedad que sea supeior al diez por 

11 iento (10%) del capi 	ocial y cualquier modificación del presente Estatuto Social •. 

12 eberá contar con la apr ación de! MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE- 

13 	INVERSION PUBLI Y SERVICIOS en su carácter de Autoridad de Ápli- 

14 ación. Al inicio del año 3 de ncesión. la  Sociedad deberá realizar un aumento de. 

- - 
	 15 pital, cuya cuantía penruta incrementar el capital suscripto a una suma no inferior 

6 diez por ciento (10%) de la inversión total prevista para la Concesión. En el mis- re Weflt° 
za  

ro  

o~l 	 o acto, la Sociedad deberá integrar, en efectivo, al menos el veinticinco por ciento 
. 	 . 

P 	1 1,zla:C:lióln-  Anexo 
. . 
	 £Lh 	.5%) de dicho aumento., Semestralmente y, en iguales proporciones la Sociedad de- 

Decri0 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 

Convenio ........ ... . 	erá integrar en efectivo el saldo restante del aumento de capital indicado, el que de- 

Fechal 9 OC 
20 erá encontrarse totalmente integrado en el plazo estipulado en la Ley N° 19.550rd.. (  - 

• 	 . 	 . 	
. 	

'-'1 

QepartamefltO 121 ociedad Comerciales y sus modificaciones.- CUARTO: Se designa el siguiente Di-' 
rotpCOflZaCiót 	 . . 	 . 	

.• 	 , fA 

Anexo 	2 ectoiio: Presidente: Juan Manuel COLLAZO, titular del documento nacional de í- 
_ey ............... t 
Deetto .j95 enridad N° 17.032.008. Vicepresidente: Eduardo Hugo Antranilc EURNEKIAN, 1 	 • 	 • 	 . .onvenIo ...... ...... . .  ...1 dei documento nacional de identidad N °  29.906.82. Director Titular: César 
echa: 

• 	 / 	 y 
25 steban CARABELLI, titular del la libreta del e(4) nacional de identí41 RIA 
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1 L • 	
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rCuL4, 	7 

\ lis tjo 

7.595.812-. Director Titular: Mario Eugenio 	 titular del docu- 

mento nacional de identidad N° 3594 
	

Sindicatura: Se designa 

miembros de la Comisión Fiscalizadora a los octores: Titulares: Daniel Horaci.o 

YÁNEZ, Marcelo Alberto SCALISE y Guille o Ed 	ALVAREZ;y Suplen- 

i. 	 Oscar  Carlos Oscar Femando 	CJiJ, Carlos 	ando B 	CHI y arlos Ariel 

PERACCA.- SEXTO: Que los integrantes del 	otoño ys cicos co istituyendo- 

micilios especiales en la sede social de la socie . 	PTIMO: ar p der especial a 

• - - 

 

favor -  deRaque¡ SCANDROL-1; titular def Docu to Nacional e Id ntidad-núrne- 

21.841.830 y/ó Guillermo Alfredo SYMEN , tular del Doc ento Nacional 
I

k ro 

.de identidad número 8.260.437 y/o Patricio Martui ORAN BOR AGARAY, ti 

del Documento Nacional de Identidad número 4.821.147 y/o Maria SAN- 

4 . CKEZ DE EtTSTAVLkjNTE, titular del documento n ional de identidad 22.200. 

061 yio Ángel Luis PASTINE ZEBELRO, titular del d 	ento nacional de iden- 

• . tidad 11.286.433 para framir la insciipción en los oianis os que correspondan, 

con facultades de aceptar las modificaciones que indique la ección General de 

Justicia, otorgando los instrumentos que resulten necesarios, acompañar  y desglosar 

documentación y depositar y retirar los fondos a que se refiere el artículo 149 de la. 

Ley de Sociedades. La sociedad se regirá por el siguiente estatuto social: ESTATU- 

• SOCIAL: ARTICULO PRIMERO: DENOMINACION - DOMiCILIO: 

Le Sociedad se denomina "CORREDOR CORDOBÉS S." y tiene su domicilio 

legal en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Podrá instalar agencias, sucursa-

les o cualquier tipo de representación dentro o fiera del país. -  ARTICULO SE-

GUNDO: PLAZO: Su duración es de noventa y nueve .años contados desde la fe-

cha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.- ARTICULO TERCE-

RO: OBJETO: El objeto de la sociedad será el desarrollo y cumplimiento del Cori- 



N  

13 klA 

- -
--- \ 

\ 
1 'ato de Conces T I-a Pública, por peaje, \or\ sujeción al rrnen de la Ley N° 

\\\ 
2 7. 520 con las rno ifcaciones de la Ley N° .2 .6 6 referida, a. un tramo de la actual 

3 uta Nacional N°: 6 desde la rotonda ubicadan . t rsección con la. A005 

\ 
4 06,300) hasta el mpalme con la RP N° C45 m 783,' 0), en la Proncia de  
5 órdoba, para la o a. 	ominada "Mejora de la tr a y construcción de variantes 

6 o Cuarto - Có o ", el ual compre 1de: (i) la realización de las obras y de todas- 

7 s tareas de c tru j n, 	tenimie to y conservación de la obra. "Mejora de la 

	

- -- '8 azay'constnic ión-d ariant Río uarto- Córdoba" durante.el P1&ZQ  dela con- 	 - - 

o esión y (u) la a 	•s ion y o era ón por peaje de la obra. "Mejora de la traza y 

	

lo onstrueción de 	ant s Río Cua 	Córdoba" durante el plazo indicado en el 

li onfrato de Conce ón nespondiente, a cuyo término la Sociedad deberá entregar- 

12 o al Estado .Nacio en perfectas condiciones de conservación y de acuerdo a lo 

13 revisto en aquél.- AR TiLO CUARTO: CAPACIDAD: A los fines de la. reali- 

14 ación de su objeto, la So dad tendrá plena capacidad para adquirír derechos y con- 

15 raer obligaciones, pudiendo alizar cuantos actos y contratos se relacionen directa o 

tO 16 idirectamente con el objeto.- TICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL: El 

17 apital social se fija en la suma de pesos DIEZ MILLONES, representado por diez 

Q 8 illones de acciones ordinarias, nominativas no endosables de un peso de valor no- 

Convenio........
. únal cada una y  con derecho a un voto por acción. Los accionistas se comprometen 

Fecha 	 . 

20 integrar .semestralmente y en iguales proporciones y en efectivo su capital social ... 

Departamento 
P-cglocoAVzaciórl  

Anexo 
Ley .

. 

......... 
Deto ........ 
Convenio.............. 
Fecha ~,  4 neT_flQ 

asta alcanzar el cien por ciento (100%) del mismo en el plazo estipulado en la ley 

9.550 y sus modificaciones.- ARTICULO 'SEXTO: TITULOS: Cada-acción or-

maria suscripta confiere derecho a un. voto. Las acciones y certificados provisorios 

ue se emitan contendrán las menciones del Articulo 2f1 de la Ley 19.550. Se pue-

25 en emitir títulos representa'os de más de u)'dos los tiflilos y ERO 

SECRETARIO LEGILATIV0 	 Ministerio de Infraestructura 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 	 ES C')A FIEL 
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t FOLlo"\ 

c 

de los títulos que representen más de u- 

de acciones. Las acciones emití- 

serán firmados conjuntamente por el Presi 

ciedad. El Directorio podrá disponer el cai 

na acción por otro representativo de menor 

y se encue tre habilitadas las obras 

ión. DuiLe ese lapso podrá, no 

accionaria de la sociedad siempre 

social, así como también aumen- 

de nuevos socios. El aumento de 

primeros CUATRO (4) años de la con 

previstas durante los - primeros tres años 

obstante, modificarse internamente la co 

que no se supere el diez por ciento. (10%) 

tarse el capital social para admitir la 

A 
27 	 - 

28 

29 

30 

32 - 

tviA(iUL. 4 C 27 ) 

das se inscribirán en el Libro de Registro le Accionistas en el que se deberá hacer 

constar los derechos reales que se graven e. su estado de condominio. La prenda so-

bre acciones no producirá la pérdida para 1 acci s de sus der chos políticos o a 

los dividendos.- ARTICULO SEPTIM : CO OS ClON CCIONARIA.: La 

6ókíótt de la -  sociedad- podrá-mo c rse- una -vez ue. se/hayan  cimplido los 

capital social por incorporación de nuevos socs \nversores no podrá ser superior al 

cuarenta y nueve por ciento (49%) del monto de sos diez millones ($10.000.000). 

Toda modificación de la composición de la socie que sea superior al diez por 

ciento (10%) del capital social y cualquier modificacion del presente Estatuto Social 

deberá contar con la aprobación del IvIINISTERIO DE PLAN]HCACION FEDE-

RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS en su carácter de Autoridad de Apli-

cación.- ARTICULO OCTAVO: ADMINISTPACION Y REPRESENTA- 

ClON: La Administración y representación de la Sociedad estará a cargo de un Di- 

rectorio compuesto por cuatro (4) miembros, los cuales serán designados de la si- 

guiente forma: tres (3) miembros titulares, por CORPORACION AMERICA S.A. y 

un (1) miembi.-o titular, por BOETTO Y BUTTIGLIENGO S.A., /1dos ellos con 

mandato por tres (3) ejercicios. El Directorio ficiona
i le 

, a maYo 
SEC 	ARIO GI 	IVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

/ff 	. 
1 

26 	 1 'Ç 

1 34 

1 35 

36 

37 jProtocoflzacón 
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Decreto ......... 
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40 

41 
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del Directorio y un Sindico de la So- 
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/ 	4TURO 

\ 

\ 	 / 
1 ja absoluta [e los miemhm  

• \ 	L./' 

N 

	

•\ 	
jL -, 

a t enclo en todos los casos adoptar 

2! resoluejo es respectivas con el Voto favorahi s, 	mínimo, de la maoa de 
3 'otos preserj 

e. La Asamblea fija la remuneraci n el D ect»jo.- ARTICULO 

4 ØVENo 	•. lAS - REMOCION• Los 	ctores deben construir una ga- 
- 	5 anlía de i 	

pes s ($10.000) por el ejercjcjd de s\ficjón. Dicha gaantía Po- 

6 á Coxis 	se n bon título  s PIAblic 0s o sumas de dinero en moneda argentina o 
— 	 7 - anjer y de t ser d sitadi 	endades flnciers o cajas de valores a la or- - 	 - 

- - - 	
8. en de la cin a Tambi 'n-po á.. consistir.en fianzas, avales. banca 

	-oseos --------- - -. 

e caución o de re onsabiji ad civil a favor de la sociedad. La 'garana no podrá. 

iü Onstituirse 1 ed te el ingreso directo de fondos a la caja socia. La remoción de u- 

11 o o más Dir tor s se regirá por las diosjci
fl5 de la Ley 19.550.- ARUCo 

12 ÉCrMO: FA 	
TADES DEL D1RECTOPJO: El Directorio tiene todas las fa- 

13 ultades para adj 	
ar y disponer 'de los bienes. Puede, en consecuencia, celebrar 

14 n nombre de la soci d toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento 

15 el objeto social; entre e s operar con el Banco de la 
11,Taci6n Argentina, de la Pro- 

16 
cia de Buenjos Aires, y d más instituciones de crédito oficiales y privadas; otorgar 

r  ta 	Q flenQ 7 
una o más personas poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente, o ex- 

ajudicjajes con el objeto y extensión que juzgue convenientes; realizar, en suma, 
J 	O 	

odos los actos jurídicos lícitos que tiendan directa oindfrectente al logro del obje- Decreto 
Convenio...... 	

D  
Fecha' 	 social. La representación legal de la sociedad col -responde al Predente del Direc- 1 

	

21 orlo o al Vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de aquel. El directorio 	
a' Pro

'Departameflt • 	.. 	. 	' 	 .,. 
• 

	

tocotizaci 	odra desiar a cualquiera de sus miembros para que 
. 

Anexo 	 represente y obligue a 	 k 
Ley 23 edad, en cuyo caso también tendrá el indicado la 

& 	 representación legal de la socje- 
' 	 • 

etO 	.... 	
d para los actos comprendido Convenio. ........ 	 expresamente presaente en los II t s de la resolución del i. 	e 

.......• 

4 	torio.. También podrá el Directorio , otórgar 	ta . un, tercero para que aLra.M 	E ROMERO 
Jefa 	0 ,  ¡ S 	Despicho 

Ministerio e 	raestrucwra 
ES COPIA FIEL 
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suelva posiciones en juicio como represeni 
	

legal de la sociedad, otorgando poder 

í) general o especial a ese efecto.- ARTICI 
	

DÉCIMO PRIMERO: FISCALI- 

ZACIÓN: La fiscalización de la. Sociedad 	a cargo de una Comisión Fiscaliza- 

Qj 
dora que se regirá por las siguientes dispo iones: a) estará compuesta por tres (3) 

miembros titulares - dos (2) nombrados p CORPORACIÓN AMÉRICA S.A. y 

)') uno (1) por BOETTO Y BUTTIGLIE 
	

V'S. A. y tres (3p miembros suplentes 

- dos (2) nombrados por COPPOR&C 
	

AMÉRI Á S. .y uno (1) por 130- 

ETTO Y BUrfiGLIENGO S. £ con 	paratre (3 ejercicios; b) la Comi- 

sión Fiscalizadora sesionará válidamente 	resencia ' e lla mayoría absoluta de 

sus miembros y sus resoluciones se adopta 	ma.oría 4 votos presentes. La. re- 

presentación de la Comisión Fiscalizadóra 	reuniones de Directorio y de la A- 

samblea será ejercida por el presidente, sin pdjcio de la presencia de cualquiera de 

los síndicos titulares que deseen participar en la smas y c) la Comisión Fiscaliza-

clara se reunirá cuando sea. convocada por su p sidente o por cualquiera de sus 

miembros y por lo menos una vez cada tres meses.\.,a convocatoria será hecha por 

el presidente notificando a los restantes miembros por medio fehaciente para reunirse 

dentro del quinto día de solicitada la misma.- ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: 

ASAMBLEAS: La convocatoria de las Asambleas se rige por los artículos 236 y 

237 de la Ley 19.550. Rigen el quórum y mayoría determinados por los artículos 

243 y 244 de la ley citada según la clase de Asamblea, convocatorias y materias de 

que se trate excepto en cuanto al quórum de la Asamblea Extraordinaria en segunda 

convocatoria la que se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones 

presentes con derecho a voto. Las asambleas Ordinarias serán convocadas dentro de 

los cuatro meses del cierre del ejercicio para considerar los puntos 1° y 2° del artícu- 

o 234 de la Ley 19.550.- ARTICULO DÉCI RO: EJERCICIO 

GUILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLMVO 

de a Provincia de Córdoba 
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rttn,nt 116 jjçjJ1 

denudad N° 17.032.008. de estado civil casado en primeras nupcias con Maria Laura 
ey 

.. ¡ De1O ..4..1..i.0 8 Matale, CUIT: 20-17032008-6. de profesión Licenciado en Administración de Em- 
ConveflO............ 

hal 	OCT 	i presas y dice dorniciliarse en la calle De la Nutria 20. Barrio Los Castores, Tigre, e ._-_---..•.-•--,-..-  - 

Provincia de Buenos Aires; Eduardo Hugo Antrariik EI5RNEKL4N, quien exhibe 

el Documento Nacional de Identidad N° 29.906.892, de estado civil soltero, Ct]IT: 

QepartmefltQ 
)rotpco,UzacIOi 

Anexo 
Ley 	 20-29906892-8, 	profesión Empresario y dice domiciliarse en la calle 011eros  
Deor&to  ... Ls' 	 . 

Convenio .... ..........2466. Capital Federal; César Esteban CAR.4BELLI, quien exhibe el Documento 
Fecha:-4 	 . 

24 Nacional de Identidad N° 7.595.812 7  de estado civil divordo de sus primeras nup- 
¡ 	 Sra. M4A J 	ROMERO 

25 cias de Visnja Drucker, CUIT: 23-07595812-9 de . 	Ingeniero Industrial YjetavjsI Despacho 

/Minis 	raestruCtUra 

GUI 	RMO ARIAS 	 ES COPIA FIEL 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

en ante mí: Juan Manuel quien exhibe el Documento Nacional de 1- 

. 	Ç2, y T 

- 	r 
- 

/ 	 \ 	\ 
\M.í..1cuL/'. V, 

27 ,•) )i 

eicicio social cierra el día 3 d de cada año. A esa fecha 1 SOCIAL: El 

2 se confeccionan ls estados contables confoie' . disposiciones en vigencia, y 

3 normas técnicas 4 la tria. La Asamblea puee moditar la fecha de cierre del e-- 

11 

12 

13 

14 

15 

respectivas 

TO: LIOt 

la resAución  pertinente en e\Registro Público de Comercio, 

i de a aut ridad de control. Las ganancias realizadas y líquidas se 

ento ( %), hasta catizar el veinte por ciento (20 0%) del capi-

el - do de seiva. 1 gal; b). remuneración del directorio y Comí- 

o- en--parte--a -did-ende-di- las ac-

de rserva faculti\. o de preisíón o a cuenta nueva o al destino 

asa lea. Los dividendos deben . ser pagados en proporción a las 

ione del año de su sanción. - ARTICULO DÉCIMO CtJAR-

liquidación de la sociedad puede ser efectuada por el Di-

iadores designados por la Asamblea, bajo la vigilancia de 

ç\ncelado el pasivo y reembolsado el capital, el remanen-

otas:. Presentes en este acto desde el inicio, compare- 

4 jercicio insc. 

5 prea interv 

6 destinan: a) 

7 tal susciípto, 

g ciones o a fon 

io que detennine 

rectoiio, o por el o los 

la Comisión Fiscali±adóra 

te se repartirá entre los 
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40 

.41 

42 
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45 

46 

de Idemidad N° 8.359.488, de estado civi\ casado en primeras nupcias con Maña E-

leona Neme, CU1T: 20-08359488-9, de pi fesión Ingeniero Civil y dice domiciliarse

en la calle Del Alpataco 9255, Las DelicM  Pro

n 
de Córdoba; Daniel Horacio 

YANEZ, quien exhibe el Documento Ndtidad N° 14.043.074, de esta- 

do civil casado en primeras nupcias co 	 23-14043074-9, de 

profesión CoIadory dice dornicíllarsee 	 3O(j Eede 

ral; Marcelo Alberto SCALJISE, quien 	l Documiib Nacional de Identida.d 

N° 12.438.175, de estado civil casado e 	ras . nupcias con Alicia Sznrpik, 

ÇUIt: 20-12438175-5, de profesión Cont 
	

dice domiciliarse en la calle Hirt 

2295, Jardín L6mas del Palomar, 3 de Febi 	ncia de Buenos Aires; GuilIe 37  

mo Eduardo ÁLVAR1!Z, quien exhibe la 	de Enrolamiento N° 4.300.724, 	38 

dice domiciliarse en la. Avenida 	2051. piso 4°, departamento "B", Capital 

Federal; Mario Eugenio BUTTJ 
	

0, quien exhibe el Documento Nacional 

26 

27 

28 

29 

31 

32 

33 -----------  - 
34 

35 

36 
iflto 

tQtQzaQff ón  

'Ley .l.tUj5.... 
Decrist 

 

de estado civil casado en primeras nupcias -con RaqçQuesus, CtJtT: 20-04300724- 

7, de profesión Contador y dice domiciliarse en la cae Aimenia 2436, piso 9°, de-

partamento "A". Capital Federal; Carlos Oscar Fernando BIANCHI quien exhibe 

el Documento Nacional de Identidad N° 4.449.577, de estado civil casado en prime-

ras nupcias con Mónica Elena Usandizaga, CUIT: 20-04449577-6, de profesión A-

bogado y dice domiciliarse en la calle Juncal 922, piso 8°, departamento "A"., Capital 

Federal; Carlos Fernando BIANCHI, quien exhibe el Documento Nacional de 1-

denudad N° 27.382.331, de estado civil soltero. CUTT: 20-27382331-0. de profesión 

Abogado y dice domiciliarse en la calle Juncal 922, piso 8°, departamentoA",Capi- 

 tal Federal; y Carlos Ariel PERACCA, quien exhibe el Dócumento Nacional de 1-1 . 

ddad N° 23.024.618, de estado civil casado en primeras nupcias con Maria Victo-

Ha PORTELA CUTT:20-23024618-2, de profesión Abogado y dice domiciiiarse en 
GUL 

SECRI 
.OgIsIatUfl 
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> 	 N 00894604. 

- la calle Pacheco de Melo 3034, 'o 80, departamento "B", Capital Federal, todos ar - 

2 genrinos, mayores de edad, -ve' c os de esta. ciudad y de mi conocimiento, doy fe, di- 

3 cen que aceptan los cargos para 1 s que han sido nombrados manifestando no encon- 

4 trarse comprendidos en las inhabí ídades 	compalibilidades de las leyes 19.550 y 
to 

	

5 19.551 y sus modificatorias, par el ejercí o de sus cargos. Impuestos todos los 	J4 	ri 
6 comparecientes de los téiinino 'de 	esciitu a de constitución y estatuto social de 

u 	 / 	 17 CORREDOR CORDOBÉS . ., aceptan todas us partes por estar redacta- 

da de acuerdo a lo convenido. L 	mie 1e f s 

9 en su contenido y la firman dek  confo 

io mas. Ante mí. Lisandro Arturo Barg 

11 que pasó a1 folio 224, Protocolo del c 

12 ra CORREDOR CORDOBES A. 

13 de Actuación Notarial que llevan 1 ti' 

14 4602/4604 y el presente que firmo y s 

15 días del mes de febrero del año dos mil 

16  

Ld, ante ve lo que doy fe. Hay diez fir-

á mi sello. CONCUERDA con su matriz 

ite año, del Registro 2036 a. mi cargo. Pa-

lo ésta PRIMERA COPIA en seis sellos 

os correlativos N 008914599/4600/46011 

en la Ciudad 4Buenos Aires á los siete 

18
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EL COLEGIO DE ESCRIBANOS de la Ciu laddiBuenos Aires, Capital Feder2j de la República 

Argentina, en virtud de las facultades q e le confiere la ley vigente, LEGALIZA la firma 

Y sello del escribano 

obrantes en el documento anexo ' 	- - 	 . 	 ei una ae la lecha bajo 

el N° O82Q,.:Ø.885 	- 	L presente 1 galización no juzga sobre 

el contenido y forma del documento. 	 . 	 . 
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SI 
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ylo instrurne tos •vados: / 

Inscripto en 	e Registro bajo ' (el 	numero: 	10579 

del libro! 40 	
/ 	

tomo: - 

de: SOCIEDAD S POR ACCIONES 

C. C.: 2 	 Buenos Aires, 27 de Mayo de 2008 

• 	 L 	 . 	 - 	 / 

[iepatarpent9  
1 protocolizaCOfl  

j,Iey
lITO DecreTO ... .......... 
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PEPA COPIA. FOLIO 742 0MiPLE\fENTAR1k - "CORREDOR 
( 

S.A.."- ESCRITURA 	RO DOSCIENTOS TREINTA Y 

UO. -  En la ciudad de Buenos Air .s, C al de la República Argentina, a los 

	

seis días del mes de mayo del año do . ocho ante mi. Lisandro Artuto BAR- 	. 

5 GA, Escribano Titular del Registro 	al 203 . comp ece Juan Manuel CO- 	. 

	

6 LLAZO; quien exhibe Documento Na rial de 1 entid d número 17.032.008, y 	. 
.1 	. 

	

7 (manifiesta ser argentino, mayor de e ad, e estado ci .1 c sado y vecino de ésta ciu- 	4 
.1 	 . 	. 

..L 	 .. 

- - a (.dad, persona- deni conocimiento-en- os-t 	os-del-  

digo Civil- Manifestando intervenir 	no bre y representación y en su carácter de '4 
1 

10 Presidente de "CORREDOR CO 	B' S S.A" lo que acredita con Estatuto so- 

11 cial otorgado por escritura de fecha O de ebrero de 2008, ante mi, al folio 224, 

12 pendiente de inscripción, al que me remito y el que surge la designación del colnpa- 

	

13 reciente corno Presidente. de la misma.- Y e c mpareciente, en el carácter invocado . 	. 

14 y acreditado, asegurándome la plena vigencia 	su representación, DICE 1) Que 

15 por escritura de fecha 6 de febrero de 2008, oto da ante mí, al folio 224, de éste 

	

16. Registro 2036 a mi cargo, se constituyó la sociedad denominada CORREDOR 	/ 

	

17 CORDOBES S.A.; II) Que por escritura de fecha 12 de marzo de 2008, ante mi, el 	G 

	

D. 13 c ii 	IGarcj 

	

Sub' 	L 1 Tcnc 
18 Autorizando, al folio 52, Protocolo 	se realizó un acta de constatación del aporre 

19 en dinero en efectivo que se efectúa en los términos del artículo 187 de la Ley 19. 
a mn

izacic - 	 . 	. 	 . 	 ., 

	

Q fl!!tO2 50, y a efectos de dar cumplimento a la vista conferida por la Inspeccion General1 	
O 

A xo 
çoIg?10fl 	. 	 . 	 . 	. 	 . 

5 21 de Justicia, viene por la presente a rectificar un error material e involuntario de 	'. 

eto itT 0.22 mencionada acta en el cual se estableció una integración del 100° o del Capital 	 ólven  Del
Convenio 	 - 	 LFe',. 	OCT 

OCT 	cuando en realidad se integro un 25%. LEIDA. que le es a la compareciente la pre- 
Fecha 	 . 	 •.•;' 	. . 

	

24 seróe escritura, firman por ante mí, doy fe.- Hay uri.a fnia Ante mi. Lisandiro Artu- 	.. 

	

Sra. 	IA 	ROMERC 

25 ¡ro Barga. Está mi sello. CONCUERDA co su at 	ue pasó al folio 742., del 
GUILLERMb ARIAS 	 ECÓPA FIEL 

SECRETARIO LEGISLATIVO 	 . 
1eisIaiUra de la Provincia de Córdoba 
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Número Correlativo IG.J: 	17970 -Y 	CUIT: 30710561164 
SOCIEDAD AÑONIMA 

Razón Social: 
.1 	CORREDOR CORDOBES  

(antes): 	. 	 . 	 . 

Número  de Trámite: . 25246101, . .. 

r .  1 Ç !am. Descnpon) 	 - 

01291 CONSTITUCION TRAM. URGENTE 

Escritura/s 	71 Y235.- 
1. 	 . 	 . 	 / 

y/o instrumentos privados: 	. 	 ) 
1. 

• 	 . 	 / 

Inscripto en este Registr6 bajo 	el 	numero: 	10579 

del libro: 40 	 tomo: 	- 

de: 'SOCIEDADES
, 
 POR ACCIONES 

/ 	
. 	 \ 

C C 2 	 - 	 Buenos Aires, 7 de Mayo de'20 

írtarnArP 

/ 	
\\. 

' 	 t11uh1 
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REF.: EXPEDIENTE OCCOVI N° 6923/2008. NOTA COCO 76/08 S/VARIACIÓN DE 
PRECIOS - VALOR REAL DE LA TARIFA. 

BUENOS AIRES, 

A LA GERENCIA ADMINISTRATIVO JURIDICO CONTABLE: 

Vienen a consideración de esta Subgerencia de Asuntos Jurídicos las• 
presentes actuaciones por las cuales tramita una presentación de la empresa CORREDOR 
CORDOBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA, Concesionaria de la Concesión de Obra Pública 
denominada "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCION DE VARIANTES RÍO 
CUARTO - CORDOBA", efectuada con fecha 27 de diciembre de 2011, en el mareo del 
proceso de Revisión Ordinaria del Contrato de Concesión, prevista en la Cláusula Octava 

- - Rgirnen_Tarifri 	par 	 instrurnento ------ 

1.- La Petición. 

Por dicha presentación la empresa CORREDOR CORDOBÉS 
SOCIEDAD ANÓNIMA (en adelante la Concesionaria), hace referencia a una conjunción de 
circunstancias que habrían llevado al desfinanciamiento de la empresa y al consiguiente 
desequilibrio de la ecuación económico financiera contractual, el cual, segúnrefiere, tendría 
características de irreversible y tomaíía de imposible prosecución la ejecución del contrato a 

Ppartamen 
Protgcojjzack5n 

AUga Lty  
QLe 

Dect  
Convenio.................. . . .1) Falta de financiamiento: Indica que la crisis financiera global 

entre los arios 2008 y  2009 imposibilitó la obtención del financiamiento necesario 
para iá la ejecución del proyecto, impactó. significativamente en la ecuación económico 
financiera de la Concesión a su cargo. Sostiene que las imprevisibles condiciones negativas 
extraordinarias que se registraron en el ámbito financiero nacional e internacional, impidieron 

54 completo la consecución del financiamiento necesario. 	. . 

Anexo 	 Cabe señalar que esta crisis financiera global fue reconocida por el., 
Es t do Nacional en su Decreto N° 891/2010. 	 . Ley ; 1095  

	

e , 	 .. . ... 

adecuación 
2) Ajustes tarifarios: Refiere que la demora en la framitación4i1'i Convenio ' ........ ..... . .. 

edimiento de 	 de tarifas por variación de los precios que componn° 

	

—eCha. 	 ctura de costos del Contrato, habría traído aparejada la disminución de los ingresos de 
Concesionaria en valores reales. Señala que a la fecha no se ha verificado ni 	 E ROMERC 

tarifa o. 	 . 	 Jefa de Di4jón Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 

'3) Subsidio al transporte de cargas y pasajeros: Manifiesta que 
el su sido e cibido desde el.inicio dé la Concesión,. fue inferior al previsto, "toda vez que su 

1 

SECRETARIO LEGiSLATIVO 	 . 

Le1etine de t Prevncia le f.Sr,p 

rgo. 

Entre las causas que determinaron el desfinanciamiento y 
iuilibrio de la ecuación económico financiera contractual, la Concesionaria señala: 



10 ¡ •'., / 

fi 1,e- oY  

valor resulta proporcional a la recaudación de la Concesionaria t  ". 

4) Inejecución de obras por parte del Concedente: Señala que la 
falta de ejecución de las obras a cargo del Concedente, determinaron un mayor costo de 
mantenimiento y conservación a cargo de la Concesionaria. 

Por otra parte, la Concesionaria refiere haber advertido todas estas 
circunstancias que habrían afectado el equilibrio de la ecuación económico financiera de la 
Concesión, solicitando una vez cumplido el plazo establecido en la Cláusula Octava 
"Régimen Tarifario" Apartado 8.3. "Revisión Ordinaria" del Contrato de Concesión, el 
inmediato inicio del procedimiento de revisión integral del Contrato. 

Señala la Concesionaria que en este contexto, la demora en la 
------ecuaciónde-1as tarifas, st mpLva r-de. ubsidios,-laimposibilidad4e obtener 

financiamiento y la ausencia de la inejecución de las obras mejorativas y obras previstas 
contractualmente, habrían ocasionado que en la actualidad, el objeto previsto en el Contrato 
de Concesión se tornara de cumplimiento imposible. 

En atención a ello, a los efectos de evitar ocasionar un perjuicio 
mayor al causado hasta el momento y en resguardo de los intereses de ambas partes, la 
Concesiónaria solicita, se evalúe la posibilidad de disponer la rescisión 'del 'Contrato de 
Concesión por la causal de mutuo acuerdo prevista en la Cláusula Décimo Séptima "Extinción 
de la Concesión", Apartado 17.3 "Mutuo Acuerdo" del mencionado instrumento. 

A tal efecto, solicita se tomen en consideración los rubros y las 
estimaciones incluidas en la presentación en tratamiento, que involucran los siguientes 
conceptos:  

a) Recaudación no percibida por falta de adecuación tarifaria 

b) Subsidios adeudados 

[pepartarnpnt1 	 ., 	 ' 	r 
1 ptoconzacióri 	c) Indemnizacion al personal por despido 

Ley-1- 	d) ' Registro de inversiones 

1 DeetO t1, (O 	 Su- 	'e 

1 ConveniO .................e) 	'Gasto por la extinción del contrato - Contingencias 	°YTecnic0 
a de  Es do 

COP1, Ff 1 .  

Por nota de fecha 19 de enero de 2012 la Concesionaria hace una 
nueva presentación, detallando las sumas de dinero que éstima corr sponder a los rubrps7)Ç' 
mencionados en su primera petición. 

Sra. MARI,OSE ROMERO 
Jefa dcñlviSIÓfl DespaChO 

	

¡ 	 ' 	 GUILLERMO ARIAS 	MiniSteO de lnfr3BtFUCtU 

p 	cotizad 6 	II.- Antecedentes ' 	 SECRETARIO LEGISTfVO' 	 ES COFIA FIEL 

Legislatura  de ¡a Provincia de Córdoba 

Ley ........ i.e 	Primeramente corresponde efectuar una. breve reseña en torno a la 

	

V 	DecstO 	 ' 	 - 
Coefli0 .......... 

a 
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celebración del Contrato de Concesión de la obra "MEJORA bE LA TRAZA Y 
CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA". 

Por el Decreto N° 1.881 de fecha 14 de diciembre de 2006, se declaró 
de interés público, en el marco del Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecido en el 
Decreto N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto de la propuesta presentada por las 
empresas CORPORACIÓN AMERICA SOCIEDAD ANONIMA 'y BOETTO Y 
BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANOÑIMA, consistente en la construcción, mantenimiento, 
conservación y operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 - Empalme Ruta Nacional 
N° A005 - Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada: "MEJORA DE LA TRAZA Y 
CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA'. 

Por Resolución N° 130 del MiNISTERIO 'DE PLANIFICACIÓN 
-:  marzo de 2007se 

determinó como modalidad de contratación la Licitación Pública, instándose al llamado a 
licitación en el plazo de SESENTA (60) días a partir de su publicación, y a la organización a 
'través del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES, de la ,  Comisión de 
Adjudicación, lo que se cumplió a través de la Resolución N° 525 del ORGANO DE 
CONTROL DE CONCESIONES VIALES de fecha 22 de junio de 2007, que organizó dicha 
Comisión de Adjudicación y aprobó el Reglamento Interno de la misma. 

Siendo así, en fecha 17 de julio de' 2007, por medio de la Resolución 
N° 475 del, MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, se llama a Licitación Pública Nacional, aprobándose el texto del Pliego de 
Bases y Condiciones y del Contrato con sus Anexos. 

En la fecha determinada en el cronograma del proceso licitatorio 
prorrogado por las Resoluciones N° 586 del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES 
VIALES de fecha 26 'de julio de 2007, y  N° 403 'de la 'SECRETARIA DE OBRAS 

gpartamentcP JBLICAS de fecha 16 de agosto de2007, efectuaron las presentaciones conforme al Pliego 
Protocoflzacjód Bases y Condiciones las empresas: HOMAQ SOCIEDAD ANÓNIMA, CORPORACIÓN 

5A VIÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA y BÓETTO' Y BUTTIGLIENÓO SOCIEDAD 
Ley. . ....' . .%.,..,A 'IÓNIMA (UTE), y PERALES AGUIAR SOCIEDAD ANÓNIMA y ROVELLA 
Decreto .I. ....WC .RRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE). 	 ' 
Conveni2.... 

9 OCT 	 ' 	Dando cumplimiento al procedimiento y recaudos exigidos en él 
-OepartneTUTI ego de Bases 'y Condiciones, la Comisión de Adjudicación verificó el contenido de los 

rot.ocoiZaCIO. 1 	 ' 	 ., 	 . 	 1 

Anexo 	ores 1 y  2, y elaboro el Dictamen de Evaluación - Acta No 	 ' 6 de fecha 17 de dIclenTbç,d, C,1  

Le 	 20 )7 -, por la que declaró inadmisible la oferta presentada por PERALES AQI4I' 

Decreto 1095 CIEDAD ANÓNIMA y ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE), °jri 

................ .. 
ho haber cumplido con los requisitos de capacidad técnicos, jurídicos y económicó financieros 

onvenio.fl limos exigidos, y aconsejó la preadjudicación de la Licitación Pública Nacional 
: echati. 4 JCT ffiporninada "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RIO / 

CUARTO - CÓRbOBA", a favor de CORPORACIÓN AMÉRI JÇA SOCIEDAD ANÓNIMi 
'y BOETTO Y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA (Ü]tE), ,en 'su oferta de PESOS' 1 
TRES CON TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENT" IARTRO

Jeta de OíViSIÓfl espaCtto
UJL 	 IAS 	Ministerio de  Inf raestructura  

STcrrApIO LEGISlATIVO 	' 	ES CoPIA FIEL 

CrI"' 
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($3,3884) para la estación de peaje ARROYO TEGUA, de PESOS TRES CON SEIS MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO DIEZMILÉSIMOS ($ 3,6364) para la estación de 
peaje DESPEÑADEROS, totalizando una tarifa de PESOS SIETE CON DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO DIEZMILÉSIMOS ($ 7,0248), por ser la oferta más conveniente en 
virtud de ser igual a la del restante proponente HOMAQ SOCIEDAD ANONIMA y 
corresponder al iniciador, no superando la Tarifa Tope establecida en el Pliego Técnico 
Particular. 

En fecha 21 de enero de 2008, se dictó la Resolución N° 27 del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 
por la cual se aprueba todo lo actuado por la Comisión de Adjudicación, y se declara como 
oferente seleccionado y preadjudicatario a la empresa CORPORACION AMÉRICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA y BOETTO Y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE). 

El contrato fue suscripto el 4 de abril de 2008 por el señor Ministro 
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Arquitecto Julio Miguel DE VIDO, 
en su carácter de Autoridad de Aplicación, "ad referéndum" del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL. 

Consecuentemente, por Decreto N° 793 de fecha 13 de mayo de 2008 
se aprobó la adjudicación por el sistema de concesión por peaje para la construcción, 
mantenimiento, conservación y operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 - Empalme 
Ruta Nacional N° A005 —Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada: "MEJORA  DE LA 
TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA", bajo el 
régien de las Leyes N° 17.520 y  N° 23.696, otorgándose la concesión a la Unión Transitoria 

 )artarnen& Empresas compuesta por CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA y 
ProtocQiizaciá.D- .- 	Y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA, por ser la oferta más conveniente 

n 4yirtud de ser igual a la del restante proponente HOMAQ SOCIEDAD ANONIMA y 
al iniciador, no superando la Tarifa Tope establecida en el Pliego Técnico 

Decreto ......TPartcular, aprobándose el Contrato de Concesión suscripto en fecha 4 de abril de 2008 por el 
Convenio ...... ...MIIFISTEIUO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS 
Fech 	9 OCI, a empresa adjudicataria. 
Departameiit2 

Protocolizacion 	 En cumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Quinta, Punto 5.1 de 
dicha Contrato de Concesión, la adjudicataria constituyó la sociedad concesionaria 

Ley ........ 	REDOR CORDOBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Convenio. .............................En fecha 6 de junio de 2008, se suscribió el Acta de Tomde 	r 
Fecha 4 OCT P sión, por la que el CONCEDENTE procede a la entrega del tramo de la Ruta NacidhT . 

1,t36 desde el km 606,300 hasta el km 783,3 90, y de todos los bienes muebles e inmuebles 
existentes dentro de la zona de caminó y de la zona afectada a la Concesión a la empresa 
CORREDOR CORDOBÉS S.A. en su carácter de CONCESIONARIA y ésta TOMA 

( 	

POSESION de todo ello. 

Mediante la Resoluci N° . 40 de fecha 27 de octubre de 2008 d 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FE4L,1LERSIÓN PÚBLICA YEJÇMERO 

1/ 	 GI.IdF'Mt  ARIAS 	 jefa de División Despacho 

SECRETARIO LEGISLATIVO 	
ministerio de infraestructura 

Legisaturn de la 
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se aprueba la mentada Acta de Toma de Posesión. 

La Concesión es gratuita y tiene un plazo de 30 años, comprendiendo 
la realización de las obras y de todas las tareas de construcción, mantenimiento y 
conservación de la obra "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCION DE VARIANTES 
RIO CUARTO - CORDOBA" durante el plazo de la Concesión de acuerdo a lo previsto en el 
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES y en el PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR 
y en las cláusulas correspondientes de este Contrato, y la administración y explotación por 
peaje durante el plazo indicado en el Contrato, a cuyo término, la Concesionatia deberá 
entregarlo al ESTADO NACIONAL, en perfectas condiciones de conservación y de acuerdo a 
lo previsto en el Contrato. 

El monto de inversión prevista en el plazo de Concesión es .de 
ESÜ&QUIN1NIO&.SFSP.NIA4JLLQNESSRTEÇJENIQS_QCHENIAJJN MIT.' 

OCHOCIENTOS DIECIOCHO ($ 561.781.818-). y el recupero de la inversión es por peaje, 
ubicados sobre la Ruta Nacional N° 36, en el Km. 650,00 (Estación de Peaje Arroyo Tregua), 
en el Km' 722;00" (Estación de Peaje Piedras Moras) y 'entre los Km-s. 767,500 y 773,00 
(Nueva Estación de Peaje Despeñaderos). 

El Apartado. 14.3 "INICIO 
'
DEL COBRO DEL PEAJE" de la 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA del Contrato de Concesión establece que "( ... ) Sólo se 
autorizará, el 'inicio del cobro, del peaje, en cada estación de peaje cuando se encuentren 
cumplidas las condiciones establecidas en el Punto 6 del Capítulo 1 del PLIEGO TÉCNICO 
PARTICULAR para cada una de ellas". 

Al respecto, el Punto 6 "Autorizaciones para el cobro de peaje" del 
Capítulo 1 del PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR prescribe que: "6.1:1k Se autorizará el 
cobro de peaje en la Estación de Peaje Arroyo Tegua (RN N° 36 - Km 650) a partir de la 

orno de Posesión con las tarifas actualmente vigentes (...) 6.2.1. Se autorizará el cobro de tnintO eaje en la Estación de 'Peaje Piedras Moras (RN N°36 - Km 722) a partir de la Toma de 
tocohzacto osesión 	. con las tarifas actualmente vigentes (...) 6.3 Estación de Peaje Despeñaderos. 63.1 

flfj Sje autorizará el cobro de peaje en los años .ly 4 de Concesión con una tarifa superior en un 
Ley 

 a 
	EINTA POR CIENTO (30916) respecto de la tarifa vigente a la toma de poses* ión en la 

Decreto ........... tación de Peaje Piedras Moras (RN N°36 - Km 722), una 'vez que se hayan habilitado la r 
Convenio ....... ......alidad de las obras previstas en el año 1 a 2, se haya cumplido con el avance de obras 
Fecha, 	 evisto para el año 2 en el plan de trabajos aprobado y se haya dejado de cobrar peaje en la 

Piedras Moras, con la escala tarifara para distintas categorías establechos gel 
fpgocóIizaçi»4rado 3.1, Artículo '3, Capítulo II del PLIEGO DE' CONDICIONES PARTICÚLAP ,S c / 

'•Pi
Gel Ley .... . ................. 

¡ 	

. 

D.ereto 109........En el Plan Económico Financiero Oficial (PEF) correspondiente al ' 
Convenio.. ... o4 	de ato 	Concesión en cuestión, con el objeto de que la rentabilidad del Proyecto sea 

4 OCTr1able, se limitó la . Tasa Interna de Retomo Tope al DOCE (12%) por ciento. La tarifa de / 
peaje tope prevista para la concesión ascendía al monto de POS SIETE CON 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO DIEZMILÉSIMOS ($ 7,0248. / ¡ 

¿L 'Sra. MARIA J 	ROM€RO 

GUILLEç5 
Q 	S Ministerio de Infraestructura 
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La tarifa de oferta propuesta por la adjudica 	r su oferta resultó 
igual a la tarifa tope. 

Con relación al seguimiento de la rentabilidad de la concesión, el 
Apartado 1.6 "Seguimiento de la rentabilidad" del Capítulo IV "ASPECTOS ECONOMICOS 
FINANCIEROS» del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES del Contrato de 
Concesión de la obra "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES 
RIO CUARTO - CÓRDOBA" establece que el Plan Económico Finaniero de oferta sirve de 
base para verificar el mantenimiento de su rentabilidad real dentro de los parámetros de 
razonabilidad establecidos por la legislación. Dicho Plan Económico Financiero está 
condicionado a que la tasa interna de retomo no supere el DOCE (12%) por ciento (Apartado 
12 "Rentabilidad Máxima" del Capítulo 1: CONDICIONES PARTICULARES DE LA 
CONCESION del PLIEGO TÉCNICO PARTICULAR del Contrato de Concesión). 

El Contrato preve revisiones integrales de la ,  ecuación económica 
financiera de la concesión cada TRES (3) años (Apartado 8.3. "REVISION ORDINARIA" de 
la CLÁUSULA OCTAVA del Contrato de Concesión y ARTICULO 4 "PAUTAS DE. 
REVISIÓN ORDINARIA DE LA ECUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA 
CONTRACTUAL" del Capítulo IV del PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES), 
que tienen por objeto preservar el equilibrio d - !---ecuación económica financiera contractual, 
proceso por el cual se .pueden establecer moa ficaciones. a la tarifa básica de la Concesión, 
determinado, un nuevo régimen tarifario, el que permanecerá vigente hasta finalizado el 
siguiente proceso de revisión trienal o por pertinencia de lo estipulado en la CLAUSULA 8.2 
del Contrato de Concesión, lo que ocurra primero. 

El contrato es de riesgo y el Estado no garantiza tránsito ni beneficios 
(Artículo 1°, Apartado 1.6, del Capítulo IV del PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES). 

Departamento 
Protocolización 

Ley .;....... 

Decrto
.  

Convenio.............. 

Anexo 
Ley.................. 

.1O.9.. 
Convenio ............. 

Fecha: 	AP? 

El Apartado 4.8 del Capítulo IV del PLIEGO DE CONDICIONES 
ARTICULARES establece que para el caso de los Ingresos por Peaje, en cada revisión se 
onsiderarán la evolución de tránsito e ingresos previstos en la oferta. 

Por su parte, el Apartado 4.9 del capítulo citado en el párrafo .  
recedente, dispone que "Para el caso de los Egresos la estructura de OFERTA será 
onsiderado como la combinación básica de insumos necesarios para llevar adelante las 

ligaciones determinadas en el CONTRATO. En oportunidad de la revisión dicha estrzçtura ( 
drá ser examinada en términos tanto de precios como de unidades fisicas. E.,cad 

¡ istancia de revisión serán merituados, sobre la. base del concepto de eficiencia y calida4'del° 

íersiones

vicio concesionado, los costos e inversiones a realizar en el próximo período. La apertura 
volución de los componentes del rubro gastos operativos e inversiones se ençuentr21'2' 
icados respectivamente en las hójas "Egresos de Operación y Mantenimiento " y "Plan de ' 

" del Plan Económico Financiero contractual. hn caso de existir variaciones de 
costos de operación, mantenimiento e inversiones acumulados desde la vigencia del período 
anterior deberán tenerse en cuenta a efectos 

r1a)u 
 cipensación en ocasión de cada 

revisión, preservando, el equilibrio contractual.t?ntabilidad del servicio, asíio 

GUILLER,O—. 	 Sra. MARIAJet Eff 
RIAS 	. 	 Jefa de Divietón Despach 
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o 
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todas aquellas modificaciones contractuales que el Estado hubiere realizadTipecto de la 
• 	 concesión no consentidos por la CONCESIONARIA y que hubieren afectado la ecuación 

económica-financiera contractual. Si se determina que para mantener la CONC'ESION 
• 	 dentro de los parámetros especificados en el Pliego de Condiciones Particulares los avances 

• 	 tecnológicos permitieran lograrlo con costos inferiores a las previstas originalmente, se 
tomarán los recaudos para que en estas revisiones trienales, para los rubros en cuestión, se 

• 

	

	 consideren los nuevos costos incrementados en un CINCUENTA POR CIENTO (50 916) de la 
diferencia ente el costo original y el actualizado, de manera de incentivar al Concesionario a 

• 

	

	 adoptar dichos adelantos y, por otra parte, capturar para la Comunidad el 50% de dicho 
beneficio. En caso de existir cambios en las condiciones micro ó macroeconómicas que 

•  afectaran la estructura de costos definida dentro del plan económico financiero, o que por 
alguna otra razón haya dejado de ser representativa, en oportunidad de la revisión podrá ser 
reformulado el mecanismo expuesto en el Anexo III para el cálculo de adecuaciones 

• 	_iarfrzriasporJa 
económica-financiera ,  de la prestación y la calidad del servicio. A fin de mantener la 
homogeneidad de las variables de la estructura de egresos se utilizarán la combinación de 
índices de precios, coeficientes y ponderadores fijados para cada uno de sus componentes en 
el Artículo 3 del presente capítulo." 

Por otra parte, el Apartadá 8.2.4. del Contrato de Concesión prescribe 
que, cualquiera sea la adecuación de las tarifas que corresponda, el ÓRGANO DE CONTROL 
podrá disponer una adecuación de las mismas, no retroactiva, o reemplazar dicha adecuación 
por las compensaciones mensuales que sean necesarias, para mantener la rentabilidad del 
proyecto. •. . . . 

Las proyecciones contenidas en el Plan Económico Financiero era de 
exclusiva responsabilidad del oferente, basados en sus propias estimaciones sobre tránsito, 
costos 'y gastos previstos para la prestación del servicio y demás obligaciones contractuales, y 
en su formulación debían determinarse correctamente las obligaciones impositivas y la 
ç jeción al tope establecido en el Pliego para la Tasa Interna de Retomo (TIR) del proyecto, 

P.?partamentof jada en un máximo del DOCE (12%) por ciento. 	 ..... 
PiocoIizacón  

6yT TL5 	 .  
1. 170 	 III. Los Actuados. 	 1)'•. 	 ! 

Decreto ....4: 	. 	. 	 çalo LeQaYcráce 

'aE1 0  
Convenio ...... . ....... 

...................EJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE 
Efectuadala reseña de los antecedentes de la Concesión d&Ob' 

Fe ci: 	 P flT m 'iblica denominada .  "MEJORA  
çpararnn;o110 CUARTO - CORDOBA", corresponde analizar los motivos invocados por la 

ProocoI;zaciót. oncesionaria como causa del desequilibrio económico. financiero de la Concesión que, según.. 
Anexo 	r ffliere, le impedirían la consecución del objeto contractual y consiguientemente, la 

Ley ......................osecución de la ejecución del Contrato de Concesión.  
Decto ..jQ95. 	 . 
Convenio ..... ......... .......

rcunstanc.i.as  . que 
...Como se dijo, la Concesionaria hace referencia a una conjunción de 

Fecha: 	OCT 	 habrían llevado al desfinancmiento de la empresa y al consiguiente 
• 	. 	desequilibrio de la ecuación económico financiefa/ contractual, el cual, tendría caracteri,$icas 

• de irreversible y tomaría de imnosible tcihcón la ejecución del contrato a sUcargo, . 	

. 	Sra. MAR¡ 	
Mho 

ERO 

	

GUILLERMO ARIAS 	 Jeta d • Ón Despac 
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L?.. 
solicitando en consecuencia, se evalúe la posibilidad de disponer la rescisión del Contrato de  
Concesión por la causal de mutuo acuerdo prevista en la Cláusula Décimo Séptima "Extinción 
de la Concesión", Apartado 17.3 "Mutuo Acuerdo" del mencionado instrumento, a los efectos 
de evitar ocasionar un perjuicio mayor al causado hasta el momento y en resguardo de los 
intereses de ambas partes. 

Al respecto, se han expedido la Subgerencia de Corredores Viales y 
•de Administración del Organismo. 

La Subgerencia de Administración mediante su Informe SGA N° 
120/2012, se ha expedido respecto de las cuestiones planteadas por la Concesionaria en su 
presentación, acompañando los informes producidos por los Consultores Especializados Mg. 

• 	 Germán Fuentes y Lic. Gabriel CAFFARO, mediante los Memorándum N° 6/2012 y  N° 
- --•---------------------- ------- 

1) La falta financiamiento. En el informe producido por el 
Consultor Lic. Gabriel Cáifaro, la Subgerencia de Administración se expide acerca de la crisis 
financiera global de los años 2008 y  2009, invocada por la Concesionaria como una de las 
causas de desfinanciamiento, y su impacto en la ecuación económico financiera contractual, 
señalando, al referirse a los alcances de la crisis, que: "La Argentina no fue la excepción. La 
falta de liquidez y las subas en las tasas de interés restringieron, fuertemente el acceso al 
crédito. El impacto en las tasas de interés para préstamos al sector privado no financiero (a 
más de un año de plazo) fue prácticamente inmediato. Durante 2005, 2006 y  buena parte del 
2007 dicha tasa se mantuvo por debajo del 10,60% anual, sin embargo, en septiembre de 
2007 subió a 11,62% llegando afines de ese año al 15,43%. .El mes de enero. de 2009 alcanzó 
un máximo (25,62%) para ubicarse en la actualidad alrededor del 18-19% ". 

Concluye el mencionado informe, indicando que: "La crisis 
financiera empezó a desarrollarse a finales del 2007. Se extendió desde los EE. UU y la 

ión Europea al resto del mundo durante el 2008. La Argentina no fue la excepción .y el 
i de la tasa de interés alcanzó el pico afines del 2008 (..). Simultáneamente, el mercado 
capitales se cerró y hasta hoy el acceso al crédito sigue siendo muy limitado. Al mismo 
po, la tasas de interés imperantes en el mercado no solo imposibilitan la realización de 
vos proyectos a tasas internas de retorno* razonables, sino que han incrementado las 
das contraídas con anterioridad al comienzo de la crisis hasta el punto de complicar el 
ago del capital y los intereses del mismo ". 

Ley .....1:i7C 
Decreto ..... 
Convenio........... 

Anexo 	1 
Ley......................9 
Dt6 .4.9.9.5 
Converno.............. 

En función de lo que surge de los pasajes transcriptos del infor4' 
producido por la Subgerencia de Administración, al cual cabe atenerse en virtud de fs 

r técnico, cabría tener por verificada el impacto de la crisis global de los a4 (20 0, 
y su impacto en la falta de financiárniento de la concesionaria para la ejectfde1e4ai ; Té 

.to. 	 . 
OPIA 

Fecha. 	ÜCT 	 2) Ajustes tarifarios: La concesionariafiere que la demora en la 
tramitación del procedimiento de adecuación de tarifas por v¡ación de los precios que/ 

4/componen la estructura de costos del Contrato, habría traid'\apJ14j ada la disminución de 
no 
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ingresos en valores reales. 

Al respecto se ha expedido el Consultor Mg. Germán Fuentes de la 
Subgerencia de Administración mediante su Memorándum N° 6/20 12, quién señala que la 
Concesionaria solicitó la revisión tarifaria por variación de precios mediante las 
presentaciones obrantes en los Expedientes OCCOVI N° 6923/2008, N° 6024/2009, N° 
5267/2009, N° 526712009, N° 739/2010, N° 3657/2010, N° 1315/2011, N° 3487/2011 y  N° 
6262/2011,  siendo que el parámetro de revisión tarifaria se habría disparado en once 
oportunidades, en los meses .de Junio de 2008, Octubre de 2008, Junio de 2009, Octubre de 
2009, Marzo de 2010, Mayo de 2010, Septiembre de 2010, Diciembre de 2010, Abril de 2011, 
Septiembre de 2011 y  Enero de 2012. 

• 	
Asimismo, una vez cumplido el plazo establecido en la Cláusula 

debería haberse dado inicio del procedimiento de revisión integral del Coñtrato. 

Con relación a ello, el Consultor Especializado señala que no se 
habrían producido la revisión tarifaría prevista en la Cláusula Octava "Régimen Tarifario" 
Apartado 8.2 - "Adecuación de tarifas por variación deprecios" de Contrato de Concesión, ni 
la revisión integral prevista en el Apartado 8.3 "Revisión Ordinaria" de la misma Cláusula. 

En atención a ello, la Subgerencia de Administración procedió a 
efectuar dicha revisión. 

Ley 
DecrtO ... 
Convenio.......... 

jTOCT 

A tal efecto, señala que: "Se actualizaron los valores corrientes hasta 
el mes de Febrero de 2012 utilizando los índices del mes de Enero de 2012, últimos 
disponibles en el Indec. Los mismos fueron calculados mediante la aplicación del promedio 
de los índices de actualización de inversión en obras y conservación de rutina y gastos e 
eplotación, administración y servicios al usuario. O sea, con los mismos índices previstos 
4ra actualizar dichos gastos en el PEF cada vez que se dispara el parámetro de revisión. 
?4s valores mensuales corrientes fueron actualizados a Febrero de 2012 dividiendo el monto 
dj cáda mes pór el índice del mismo mes y multiplicando ese -valor por el índice de Febrero 
Ç4ej 2012. El valor total actualizado en concepto de ingresos no percibidos surge entonces de 
Ya sumatoria de los valores mensuales actualizados que a Febrero de 2012 asciende a la 
yna de $ 17.747.441 (IVA incluido) ". 

De lo expuesto surge que los ingresos no percibidos por 1 
sionaria en función de la falta de adecuación tarifaria, actualizados que a Diciembre d 

ascendería a la suma de $ 17.747.441 (IVA incluido). rcfa 
oLeg& y

. 
d Est, 0  

OOP:A 

3) Subsidio al transporte de cargas y pasajeros: En tercer lugar la 
sionaria señala como una de las causas que habría determinado el desfinanciamiento yf\ 

isecuente desequilibrio de la ecuación económico financiera contractual, la percepció  

Anexo 
Ley...................... 

Decto ..i.O.9.5. 
Convenio ......... 

Fecha: 

de un subsidio inferior al previsto, "toda vez que su vqQ?pr resi 
recaudación de la Concesionaria ". 	 ,Ç 	¡ / 
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Con relación a ello, el Consultor Mg. Germán Fuentes de la 
Subgerencia de, Administración mediante su Memorándum N° 6/2012, señaló que toda vez 
que el subsidio se representa un porcentaje de la tarifa de vehículos pesados, al reconocer los 
ingresos no percibidos como se indica en el Punto III. 2) precedente, automáticamente se 
estaría compensando también el subsidio correspondiente. 

4) Inejecución de obras por parte del Concedente: La 
Concesionaria refiere en su presentación que la falta de ejecución de las obras a cargo del 
Concedente, habrían determinado un mayor costo de mantenimiento y conservación a su 
cargo, que habrían contribuido al deterioro irreversible de la ecuación económico financiera 
contractual. 

- 	_Al respertn se h 
mediante su Memorándum SGTCV N' .695/20 12, quién al respecto informa que el Estadq 
Nacional realizó el llamado a Licitación Pública Nacional para ejecutar las obras previstas a 
su cargo en el Artículo 26 del Pliego TécnicoParticular del Contrato de concesión "Mejora de 
la Traza y Construcción de Variantes Rió Cuarto - Córdoba" (Licitación OCCOVI N° 
3/2009), habiéndose iniciado la ejecución de las obras' el día 10 de noviembre de 2010, 
'teniendo a la fecha un avance de obra del 28,3%. 

Por otra parte, la Subgerencia de Corredores Viales señala que "Si 
bien el atraso en el inicio de las obras de repavin2entación a cargó dél Concedente, puede 
haberle generado a la concesionária, en los tramos dónde están previstas las 
repavimentaciones, un mayor gasto de 'mantenimiento, estos mayores gastos de ninguna 
manera pueden haber contribuido a generar un rave deseauilibrio en la concesión como 
tampoco un deterioro irreversible de la ecuación económica financiera de la concesionaria, 
ya que los mismos resultan menores comparados con las inversiones previstas y los gastos 
totales de la concesión  

En ,efecto, conforme lo estimado por la mencionada Subgerencia 
técnica, el mayor gasto de mantenimiento ascendería a sólo el 2,74% de los egresos totales 
previstos en la concesión, por lo que cabe concluir que la demora en la ejecución de las obras 
a cargo del concedente, no tuvieron la entidad o relevancia suficiente como para ser 
onsideradas causa del desequilibrio económico financiero de la Concesión. 

partame flt0  
rOTpGOL'-"-" '1 Por último 'y como antecedente análogo al presente trámite, cabe 

Anexo 
iiencionar que el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el" Decreto N° 891 de fecha 22 

junio de 2010 dispuso la extinción del Contrato de Concesión, de Obra Pública para la 
nstrucción, mantenimiento, administración y explotación de un tramo de la actual Ruta 

	

on eruo 	acional N° 8, comprendido entre las ciudades de PILAR y PERGAMINO ambas en la 
4jjII ovincia de BUENOS AIRES, denominado "AUTOPISTA PILAR-PERGAMINO" 

	

1 	
do por Decreto N° 1875 de fecha 12 de diciembre.de 2006, en los términos de la 
SULA DECIMO 'SEPTIMA "Ltinción  de la Cb\icesión"Punto 17.3. 

 del mencionado Contrato deón. 
' 	

sra .. MAR1..&RO1 ERO 
Jefa d€iViSIófl OespacPO 13 	 GUI (uM 	S 	 f p~l 

DeCret .. . 

Min/iO de InI raeStrUCtU'I' 
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En sus considerandos, este Decreto N° 891/10 el mismo PODER 
EJECUTIVO reconoce la crisis que origina la dificultad de cumplir con las obligaciones 
originariamente pactadas -situación similar a la qüe se encuentra la concesión de la Autovía 
Luján - Carlos Casares- en los siguientes términos: "Que la grave crisis económica global 
desatada durante los años 2008 y  2009  y  la consecuente imposibilidad de financiamiento, ha 
impactado en la ecuación económico- financiera del contrato, hecho que derivó en el 
cumplimiento parcial de las obligaciones recíprocas a cargo de las partes. Que la• 
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, a través del ORGANO DE CONTROL DE 
CONCESIONES VIALES, ha verificado los retrasos existentes en la ejecución de la obra y en 
la adecuación del monto de la tarifa. Que dichas circunstancias dificultaron la ejecución del 
Contrato de Concesión de Obra Pública de la AUTOPISTA PILAR-PERGAMINO tal como 
estaba convenido, imposibilitando su prosecución en tales términos.". 

- 

áreas técnicas del Organismo, en cuanto a la verificación de la crisis global de los años 2008 y 
2009, la demora en la adecuación tarifaria y de revisión ordinaria del contrato por parte del 
Concedente, como causas de la falta de financiamiento de la concesionaria que impidió la 
ejecución del proyecto. 

IV. Causales de extinción previstas en el Contrato 

En atención a la situación jurídica de las partes del Contratci de 
Concesión respecto del grado de cumplimiento de las prestaciones recíprocas a cargo de cada 
una de ellas, corresponde proceder al análisis de las distintas formas de extinción del Contrato 
de Concesión con el objeto de dotar a la Autoridad de Aplicación, en su carácter de autoridad 
de la política vial de la nación, de los elementos necesarios para evaluar y mentar la 
posibilidad de proceder a la extinción del Ccintrato de Concesión, y en su caso, llegar al 
distracto más conveniente para el interés público comprometido en el servicio público de 
tránalto involucrado. 

La Cláusula Décimo Séptima "Extinción de la Concesión" del 
Contrato de Concesión establece las causales de extinción de la relación contractual, a saber: 

1) Vencimiento de plazo de la concesión (Apartado 17.1.) 

2) Rescisión por culpa de la Concesionaria (Apartado 17.2.) 

[epartamentQj. 
p .ç)tpcoiización. 3) Mutuo Acuerdo (Apartado 17.1) 

Ley ............ 	4) Destrucción de la Concesión (Apartado 17.4.)  
Decreto . .......9.. 	

SubCZ 	L  gI y Tr.crICO 

/ Copvenio......5) Abandono (Apartado 17.5.) 	 EntadO 

-np¡  FIEL 

6) Declaración de quiebra, disolución o 

1l.1AS

idación  de la oncesion 

Ley 	 jefa de Div Ida Despach 

Decreto 	 ui 	Ministerio de infraestructura 
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7) Rescate (Apartado 17.7.) 
	 \ 

8) Renuncia de la Concesionaria (Apartado 17.8.) 	 IT.L 

9) Culpa del Concedente (Apartado 17.1 l.) 

Con relación a los efectos que produce la extinción del Contrato de 
Concesión, en los distintos apartados antes mencionados se señalan las consecuencias que 
conllevan las distintas causales de extinción, las cuales serán analizadas infra 

Cabe destacar que las causales de "Destrucción de la Concesión", 
"Abandono", "Declaración de quiebra, Disolución o Liquidación de la Concesionaria", no 
serán objeto de análisis toda vez que no se han producido los hechos fácticos que componen 

------.JacausexjóJato. -. - -- 

A continuación se analizan las causales de extinción pertinente: 

1) Vencimiento de Plazo. 

El apartado 17.1. del Contrato de Concesión dispone que dicha causal 
ocurrirá al vencimiento del plazo, el cual, conforme lo dispone la Cláusula Cuarta del mismo 
Contrato, será, de TREINTA (30) años contados a partir de la Toma de Posesión. En 
consecuencia el vencimiento de plazo operaría el 6 de junio de 2038. 

Se prevé que al darse esta causal se provocará la extinción de los otros 
contratos que hubiere celebrado la Concesionaria, salvo que el Concedente accediera a 
continuarlos. 

pepartamefl° 
.. 

, Evidentemente, esta causal de extinción no es viable. 

Ley ............... 	 2) Rescisión por culpa de la Concesionaria 

DebretO .L.i......... 
Convenio ........ siguientes 	

Apartado 17.2. establece que él Concedente puede adoptar esta medida 

OCT 	
uientes supuestos: 

Fecha¡ 
 

pepartamentcÇ' 
P.rotocoljzacic5. 

Anexo 

ecreto z19.5 c  

Convenio...........mi 
Fecha 4 f)CT 

'A 	de que se extinga el plazo para su vigencia: 
/ 	D. 	.4osbre;García 	Sra MARIA MEO 

contratación de los seguros establecidos en su,Çláusu1a Dé 	Quinta o no renovarlos a4 
c) No cumplir en los plazos y condiciones previstas por el Contrato con la/ 
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a) Incumplimiento por parte del POSTULANTE SELECCIONADO y/o la 
NCESIONARIA de las obligaciones previstas en los Apartados 5.1., 5.2., 5.3. y 5.5. del 
trato; 

b) No constitución de las garantías en los plazos y condiciones previstas en el 
trato, o no complementarlas cuando se hubiere afectado parcialmente el importe de las 
mas, o por no renovarlas antes de que se extinga el plazo de su vigencia; 
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Los incisos a), b) y e) han sido cumplimentados tal como lo informa la Subgerencia 
de Administración en su Informe SGA N° 120/20 12 ut supra ditado. 

d) Violación por. parte de la Concesionaria de la prohibición establecida en la 
Cláusula Vigésimo Primera "Cesión del Contrato"; 

- Tampoco este inciso d) se ha dado, puesto que la concesionaria sigue siendo la 
misma proponente de la iniciativa privada, es decir, no ha efectuado la cesión del Contrato de 
Concesión. 

e) No concurrencia de la Concesionaria a la Toma de Posesión en el plazo y en la 
forma prevista en la Cláusula Décimo Tercera del Contrato; 

La Toma de Posesión tuvo lugar e16 dejunio de 2008 -alas cero horas. 

O Haber determinado este Órgano de Control, de acuerdo a lo previsto en el Pliego 
de Condiciones Particulares, la comisión por parte de la Concesionaria de SEIS (6) o más 
faltas graves en un lapso de DOCE (12) meses,o DIEZ (10) o más faltas graves en un lapso 
de VEINTICUATRO (24) meses. . 

Cabe señalar al respecto, que todos los sumarios abiertos por actas de constatación 
se encuentran en trámite en las distintas áreas del Organismo, cumpliendo con las etapas 
procedimentales estipuladas en los Artículos 51 y  Subsiguientes del Capítulo VI Régimen de 
Infracciones y Sanciones del Pliego de Condiciones Particulares qúe como Anexo "A" forma 
parte del Contrato de Concesión, sin haberse dictado acto administrativo para su conclusión. 

A los efectos de la configuración de la causal de extinción prevista en el referido 
inciso f), resulta necesario que las faltas graves allí referidas, se encuentren determinadas y 
sancionadas por acto administrativo firme en sede administrativa. Extremos que no se han 
dado en el caso. 

"earn ento 
e.rhzaClOfl ríQ . 

5 11 

1ey ............ 
........  

Decreto 
CoflVeflQ_...._ ech  

goÇf 

A continuación se lista el detalle de las Actas de Constatación labradas por 
Lplimientos contractuales por parte de la. Concesionaria, con indicación del número de 
número de expediente y monto estimado de la penalidad (el monto surge de lo 
iado por la' Subgerencia de Administración en su Informe SGA N° 120/20 12), 

Dcolizaci 
Anexo 

Convenio .......... 
Fecha: 4 OCT 

Número de Acta de 
Constatación 

Número de Expediente 
OCCOVI 

Monto de la 
penalidad (*) 

112008 6371108 30.54576 

412008 7131108 52436,89 
,—\ 	Li 

dD 
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212009 3063109 (**) 

3/2009 4033109 () 

412009 4034/09 203.196,86 

512009 4035109 68.009,84 

612009 5724109 1.755.673,56 

712009 5723109 45.818,64 

812009 5721109 12.218,30 

912009 5722109 112.510,22 

1012009 5725109 108.417,08 

GAJC 5812009 6655109 254.548,00 

GAJC 5912009 6656109 254.548,00 

11/2009 137110 20.363,84 

1012010 3532110 (**) 

1112010 3548110 (**) 

1212010 3534/10 (**) 

GAJC 64/2010 4265/10 76.364,40 

GAJC 6512010 4266110 76.364,40 

6312010 6680110 73.770,56 

69/2011 2233111 593.605:94 

21412011 3859111 402.94948 

26912011 6202/11 112.001,12 

29712011 6203/11 1.492.924,02 

29812011 6204/11 	fl 8.629.177,20 
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30012011 6205111 122.692,05 

33412011 6926111 549.823,68 

335/2011 6927111 331.039,67 

(*) Los montos corresponden a los informados por la ... Subgerencia de 
Administración en su Informe SGA N° 120/2012. 

(**) Cabe señalar que las Actas de Constatación N° 2/09, N° 3/09, N° 10/10, N° 
11/10 y  N° 12/10 listadas precedentemente, corresponden a la no ejecución de obras previstas 
para los años 1 y/o  2 de la concesión, por lo que en caso de que el PODER EJECUTIVO 

ACJQNAIy/ola AUTORIDAD DEAPLICACION_estimen que los incumplimientos se 
:corresponden con razones de fuerza mayor por la crisis economicadi16iinarios 
indicados se encontrarían encuadrados en la causal de justificación argumentada por la 
Concesionaria, pudiendo erigirse corno una causal obstativa de la imposición de sanción. 

g) Cualquier incumplimiento doloso de la Concesionaria que derivase en la comisión 
de un delito de acción pública en perjuicio del usuario, el Concedente y/o del órgano de 
Control. 

h) Haber suministrado información falsa, o incurrido en grave ocultamiento de 
información, a fin de ganar la licitación. 

i) Por reunirse lo extremos del Artículo 10 del Decreto N° 1023/01. 

Los incisos g), h) e i) no han sido verificados por este Organismo. 

Esta causal (Rescisión por culpa de la. Concesionaria) extingue la concesión con 
pérdida de las garantías a favor del Concedente. A su vez, éste último deberá abonar a la 
Concesionaria la liquidación efectuada de conformidad con lo dispuesto por el Apartado 
17.10.1, con las deducciones previstas en el Apartado 17.2.2, no pudiendo la Concesionaria 
percibir ninguna otra suma ni tendrá derecho a otro resarcimiento por cualquier concepto que 
ftre con motivo de la rescisión del Contrato por su culpa. 

pamefltO 
jgç2IJ .?.ÇiOfl 	Esta forma de extinción, extinguirá también los derechos que la Concesionaria o sus 

1JX 5 e resas vinculadas tuvieren para la realización de explotaciones complementarias y en las 
1, ey ...... ,4.çe s de servicio de la Autovía. 
Decrto 
Convenio................. 	Las causales desarrolladas en los distintos incisos del Apartado 17.2. de la Cláusula 

i Fecha: l 'O OC 	mo Séptima del Contrato de Concesión, no encuentran sustento.fáctico en el dp'enir 
¡ 	contractual. 	 t 

Departamento .. 

3) Rescate. 	 r' 	JOSE ROMERO 

V 	Le 	 de División Despacho 
1 	 . 	 Ministerio de Infraestructura 

SECREMIOLEGISLJ\TIP 	
•Decreto • L. ?.. 	 ; 	 ES COPIA FIEL 

Legislatura de la Provincia deCódoba 	 Convenio.............. 
• 	 1 Fech. A fl(T 'w., 
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El. Apartado 17.7., dispone que el rescate podrá ser declarado por e] 
CONCEDENTE por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, poniendo a disposición 
de la Concesionaria, previo a la entrega de la concesión, el OCHENTA Y CINCO (85%) por 
ciento del valor de las inversiones en bienes, obras e instalaciones, liquidándose el QUINCE 
(15%) por ciento restante conforme la liquidación final que debe elaborarse bajo las 
previsiones de la Cláusula 17.7.1., 17.7.2. y  17.9 

Esta modalidad, extingue la concesión sin culpa de la concesionaria, ,.a la 
• cual se le reintegrarán las garantías que hubiere constituido para afianzar el cumplimiento del 
• Contrato, en caso que nada adeudare. 

En este supuesto, la Concesionaria tendrá derecho al: recupero de la• 
- 	 no amortizada que hubierehecho en bienes, . obras e instalaciones y 'de sus 

correspondientes costos financieros no amortizados, con mas IE(f(J%fliféiento en 
concepto de utilidad sobre el saldo que arroje 'la liquidación final. No se liquidará ninguna 
otra suma en concepto de lucro cesante.ni por ningún otro concepto. 

Al respecto la doctrina entiende "...por "rescate" la decisión unilateral del 
Estado en cuyo mérito éste, por razones de interés público o general, pone fin al contrato 
antes de la fecha fijada para ello, asumiendo entonces en forma directa la ejecución o 
cumplimiento del objeto de ese contrato. ". "....Sólo se justifica el "rescate" por razones de 
interés público, procediendo entonces la indemnización correspondiente." (MARIENHOFF, 
Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo"; Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1998). 

Además, "La administración, por razones de interés público puede poner 
fin al contrato antes del vencimiento del plazo. Esta forma de extinción del contrato de 
concesión de -obra pública se llama rescate." . .'. "El rescate, es una forma de reorganización 
del servicio público, por el que el Estado asume la ejecución o prestación • directa de él. " . 

ptrnJ1° D)RMI, Roberto, "Derecho Administrativo", Ed. Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires 
p rotoco uzacor. exta Edición Actualizada 1997). . 	. 	. 	. 

	

.....T 	Asimismo, se entiende el rescate como un "acto administrativo ejecutorio 

Decreto ..1110 ediante el cual se dispone la reorganización de un 'servicio público, por razones de interés 

Convenio.... ..... ......úblico, extinguiendo o suspendiendo la ejecución de un contrato de concesión u otro acto o 

Fecha: 	
' 	ontrato administrativo que otorgue la explotación de un servicio público a título no 

precario, antes del vencimiento de su plazo, asumiendo la administración concedente la 
estación de dicho servicio" (PRITZ, Osvaldo Angel Felipe, "El rescate", "Contratos 

Jornadas Organizadas por la Universidad Austral Facultad de Derecho", Ed. 
gtizaciQJ encias de la Administración División Estudios Administrativos, 2000). 	f 

Ley.,..... 
Decr8tC 

onverno....... 
- 

• r,ha» 4 OCT 

4) Renuncia. 
 

	

. 	• 	 . 	

-. 	Stibsecretic Lett2! V T&CflICC) 

Conforme lo previ el Apartado 17.8. la renuncia a la coiacesió'11pr parte , 
la Concesionaria debe ser lisa y llana, hecha por escrito aie el Concet%Ç"4\?ih poc4L 

retomar de inmediato la tenencia de la Autovía. En este supsto se aplicará lo estab1ec.-' 
• 	 • I' 	

LS
Sra. MARIAL E ]  
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Anexo 

Ley. : . ....... 
Deérelo . .•.-'-» 

C 
Fecha:és4 OCT 

Anexo 
L€IQI1... 
Decret .....J. .7. 
Convenio.............. 

para el caso de rescisión por culpa de la Concesionaria. 

5) Culpa del Concedente. 	 IP' 

Conforme lo dispone el Apartado 17.11, esta modalidad de extinción podrá 
ser adoptada por la Concesionaria en los casos de incumplimiento por parte de este órgano 
del Control y/o del Concedente respecto de las obligaciones previstas en los Apartados 8.2. y 
8.3. de la Cláusula Octava del Contrato de Concesión, referentes a la adecuación de tarifas por 
variaciones de precios y la revisión ordinaria de la ecuación económico financiera, 
respectivamente. 

Reza el Apartado 17.11 "La rescisión del CONTRATO por culpa del 
CONCEDENTE podrá ser adoptada por la CONCESIONARIA en los casos, de 

1  RGANO DE CONTROLy/o del CO NCEDENTE de las 
obligaciones previstas en las CLA USULAS 8.2. y  8.3. del presente CONTRATO. 	 - 

17.11.1. Producida una causal de rescisión del CONTRATO por culpa del 
CONCEDENTE, la CONCESIONARIA deberá constituirlo en mora en. forma fehaciente 
exponiendo fundadamente los motivos tenidos en cuenta para tener por configurada la causal 
¿iludida y si al vencimiento del plazo de SESENTA (60) días hábiles no diera cumplimiento a 
la obligación pendiente podrá tener lugar laRESCISION.". 

De las intervenciones de la Subgerencia de. Administración y de los 
Consultores Especializados surge que la óoncesionaria realizó diversas presentaciones 
solicitando se lleve a cabo el procedimiento de revisión tarifaria por las variaciones de precios 
ocurridas y se analice su incidencia en las tarifas al usuario, no habiéndose dictado el acto 
aprobatório requerido. 

Sin embargo cabe señalar, que si bien pudieron haberse verifióado retrasos 
por parte del Concedente en los procedimientos de adecuación de tarifas por variaciones de 

ecios, conforme el presupuesto previsto en el Apartado 17.11 de la Cláusula Décimo 
:ptima del Contrato de Concesión, la Concesionaria en ningún momento constituyó en mora 
concedente, ni procedió de la forma requerida en el Apartado 17.11 en análisis. 

ra. 

La extinción por mutuo acuerdo, no es otra cosa que 1 a rescisión bilater14Ç 
Entonces, "Entiéndese por "rescisión "... el acto emitido pore,, 'oe parte 

SVM 
Jel de Divisi 	DenchO 

(. ul 	 O A lAS 	Ministerio de Infrae9tWdtUra 
SECRETARIO LEGISLATIVO 	 ES COPIA FIEL 

Legislatura dé la Provincia de Córdoba 

6) Mutuo acuerdo 	 Dr. Cer- 

Ubçr:,0 Leoay 

Prescribe el Apartado 17.3. de la Cláusula Décimo Séptima del ÓptratoJe 
icesión "La extinción por mutuo acuerdo entre la CONCESIONARIA y el CONcEDEN7' 
idrá fin a la CONESION en cualquier momento. La suma que correspondiere pagar a la 
NCESIONAR.L4 se sujetará en lo pertinente a lo dispuesto en la CLA USULA 17.10.1, con 
deducciones previstas en la C'LA USULA 17.2.2., excepto la del apartado d) de ésta 

ma. El INVENTARIO de los bienes se cumplirá del modo previsto en la CLÁUSULA 
nio 	 34' 1.2.". 
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al contrato;.." "Lo atinente a la rescisión bilateral - por acuerdo de partes -, no ofrece 
dificultad alguna, pues así como los interesados pudieron celebrar el contrato, del mismo 
modo pueden' extinguirlo." (MARIENHOFF, Miguel S., "Tratado de Derecho.. 
Administrativo"; Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1998). 

Cabe señalar asimismo, que ésta es la cáusal de extinción contractual 
propuesta por la Concesionaria en su presentación. 

Y.- La cuestión planteada 

- . 	. 	. 	. 	Toda vez que el Mutuo Acuerdo es la causal de extinción contractual 
------__--____planteaa_poLJCnnçeJanjnsupresentac1ojy sin pretender realizar un juicio de 

oportunidad, mérito o conveniencia que por su naturaleza resulta privativo de la autoridad 
administrativa, teniendo en consideración las opiniones vertidas en el Punto 111 5. precedente, 
cabe-efectuar el siguiente -análisis: 

Conforme lo expuesto en el Punto III "Extinción" Subpunto 5 "Culpa 
del Concedente" del presente dictamen, la Concesionaria, luego de efectuar una intimación 
fehaciente al Concedente para que éste de cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Octava 
apartados 8.2. y  8.3 del Contrato de Concesión y transcurridos 60 días hábiles de dicha 
intimación, tendría expedita la posibilidad de rescindir el Contrato por culpa del Concederte. 

En efecto, de acuerdo al procedimiento establecido por la Cláusula 
Décimo Séptima "Extinción de la Concesión" Apartado 17.11.1, transcurridos 60 días hábiles 
de la constitución en mora del Concedente, la Concesionaria podría rescindir la Concesión por 
Culpa del Concedente. 

ppararnn 
Protocohzaçipil 

ty 
Decreto .......... 

Convenio .............. 

l. r-ecria: j 9 OCT 11 	 Consecuentemente, toda vez que de conformidad con el narco 
regulatorio contractual resultarían más beneficiosos para el Concedente los efectos de una 
extinción por mutuo acuerdo, que aquellos derivados de la extinción por causas imputables al 
mismo, esta Subgerencia entiende que correspondería intentar acordar con la Empresa 

oncesionaria, los modos y condiciones de la eventual extinción del contrato. 

A tal efecto y con los informes producidos por las distintas áreas 
cnicas de este Organismo, corresponde remitir los actuados a la DIRECCION NACIONAL IE VIALIDAD, para que en su carácter de Autoridad de AriiFación,  tome intervención n -el 

presente trámite.  
çT') 	(Ç ... 	. 	,..• .1<Ç 	' 	fvl/4HIA JO 	MERO 
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De conformidad con lo expuesto, ésta Subgerencia entiende que 
sulta factible para la Concesionaria realizar la intimación fehaciente exigida por la norma, 
nstituyendo al Concedente en mora y poniéndose en una situación jurídica ventajosa 
specto de éste último, en vistas de una inminente extinción del Contrato de Concesión por 
usas imputables al Concedente. 

en O 
Ió 
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VI. Rubros reclamados. 

La Concesionaria, a los efectos de equilibrar la ecuación económico-
financiera contractual, reclama en su presentación que se le reconozcan: 1) las sumas que dejó 
de percibir como consecuencia de la falta de adecuación de tarifas, 2) los intereses moratorios 
devengados por la demora en el pago del subsidio al trasporte de cargas y pasajeros, y 3) los 
gastos generales que irrogue la eventual extinción del Contracto de Concesión, entre los 
cuales reclama a) las indemnizaciones por despido del personal en relación de dependencia; b) 
las inversiones efectivamente realizadas no amortizadas; c) los gastos que ocasionará la 
eventual extinción anticipada de los contratos celebrados por la Concesionaria; d) una 
previsión por las posibles  contingencias que pudieran presentarse en el futuro. 

- ---------------------______L&Suhgetnci.a de Adniinistrn del Organismo, mediante su 
Informe SGA N° 12012012, se ha expedido respecto tales conceptos, indicando que: 

1) Recaudación no percibida por falta de adecuación tarifaría. 

Señala el Consultor Fuentes en si Memorándum 6/2012 que el parámetro de revisión 
tarifaria se disparó en once oportunidades durante el plazo de Concesión transcurrido, y que la 
Concesionaria habría solicitado se efectúe la adecuación tarifas por variación de precios 
mediante los Expedientes OCCOVI N° 6923/2008, N° 6024/2009, N° 5267/2009, N° 
5267/2009, N° 739/2010, N°3657/2010, N° 1315/2011, N° 3487/2011 y  N° 6262/2011. 

Cabe destacar sin embargo, que • según lo informado por la Subgerencia de 
Administración, los procedimientos de revisión tarifaria por variación de precios y de revisión 

egral previstos respectivamente en lós Apartados 8.2 y  8.3 de la Cláusula Octava "Régimen 
ifario" del Contrato de Concesión, no habrían sido concretados. 

*oliZaCIOfl. 

5 ónEn funci 5 ónde lo expuesto. la  Subgerencia de Administración ha procedido a calcular los 
Ley 	 ntos no percibidos por la Concesionaria en tal concepto, señalando que "El valor total 
Decreto .........ab ualizado en concepto de ingresos no percibidos surge entonces de. la sumatoria de los 
Convenio.. 

.• ....
- res mensuales actualizados que a febrero de 2012 asciende a la suma de $ 17.747.441 

Fecha: 9 CT A incluido 

epartamPtQ.. 

2) Intereses por demora en el pago de subsidios al transporte de caIt Y 
Ley 	 ajeros.

aca  Decreto ............ 
Convenio..... 	 án Con relación al reclamo de intereses por demora en el pago de los subsidios aLtre 
Fecha: 4 OCT 	argay pasajeros, se ha expedido la Subgerencia de Administración en su Informe SGA Ñ° 

0/2012, quien, en criterio que Se comparte, señala que ni los Decretos N° 301/04 y N° 
455/07, que establecen las rebajas tarifarias a ser aplicadas al transporte de cargas por 
automotor y al transporte automotor de pasajeros por carretera de carácter interjurisdiccional; , 
ni la Resolución Conjunta de la Secretaria de Transpof N° 358/2007 y de la Secretaria d3/ 
Obras Publicas N° 316/2007 —que estableci cedirniento Para elPe R ._, SE  Sra. MAMA.JOSE 

Jeta de DiviSlóf1 echo  
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Fecha4ÇT 
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Protocolizaçió. 

Anexo 
Ley ................ 

Óecreto ......... 

Convenio........... 
F,ç3h2,i4 úrr 	, ) Los gastos que ocasionará la eventual extinción anticipada de. lo 

contratos y d) Previsión por las posibles contingencias. La.ox,?esionari4 
solicita se consideren en la Liquidación Final, los gastos 	traoidinrs 
derivados de la extinción del Contrato de Concesión de maneraaniiai'pada 
en materia de extinción anticipada de contratos de locación de it 
de cualquier otro tipo de contrato celebrado. Asimismo solicita se preveauita 
suma para eventuales contingencias.  
Este concepto reclamado encontraría sustento en las sumas ser abonadas 

Q l 
¡ por la Concesionaria en virtud de la rescisión anticipada 	ontratos 

- tj- sra. MARM JO 
Jefa de Divisi 
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3) Gastos generales de la extinción. 
a) Indemnizaciones por despido del personal. La extinción del contrato 

laboral se produciría de manera anticipada al plazo de concesión establecido 
contractualmente, operando dentro del cuarto año de concesión. 

-__Result&razQnbLqe habiendo transcurrido un corto período respecto de --
plazo de concesión previsto al momento de la celebración, del contrato, 'dicho 
concepto se integre como un rubro de posible reconocimiento en la 
liquidación final. 
Con relación a ello cabe poner de resalto que el monto que eventualmente las 
partes entiendan razonable incorporar sería provisorio, ya que las 
liquidaciones al personal se efectuarán con posterioridad , al acuerdo de 
rescisión, por tal motivo corresponde no hacer efectivo ningún pago en este 
concepto hasta que la Concesionaria demuestre fehacientemente los pagos 
efectivamente realizados al personal por este concepto. 
La Subgerencia de Administración mediante su Memorándum N° 6/2012 
producido por el Consultor Fuentes, refiere que el montó tope estimado por 
la Concesionaria para hacer frente al pago 'de las indemnizaciones por 
despido de su personal, la suma de 'S 6.083.107,78.-, sujeto a la acreditación 
de su efectivopago en conceptos de carácter indemnizatorio por despido. 

b) Las inversiones efectivamente realizadas no amortizadas. 
Con relación al monto de las inversiones no amortizadas, corresponde 
remitirse a lo informado por la Subgerencia de Administración en su Informe 
SGA N° 120/2012, en el cual se indica que "...a la fecha de este informe, el 
monto de inversión no amortizada asciende - teniendo en cuenta los. 
informados - a la suma de $ 356.141,03.- (no incluye IVA) (...) El monto 
con IVA por este concepto asciende a la suma de $ 430.930,65.- ". 

Iswf; k7 

compensaciones previstas por ei precitado Decreto N° 455/07-; ni la Resolución Conjuiitá 
Secretaria de Transporte N° 111/2011 y  de la Secretaria de Obras Publicas N° 348/2011 —que 
reemplazó la anterior- fijaron una fecha límite para el pago para las compensaciones por. 
rebajas allí establecidas, razón por la cual podría configurarse mora automática alguna. 

En función de lo, expuesto, concluye la Subgerencia de Administración que: "... no 
resulta procedente el reclamo de intereses por el supuesto pago fuera de término de las 
compensaciones que nos ocupan ". 
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Cabe señalar que la extinción de la Concesión trae aparejada la extinción de 
todos los contratos que la Concesionaria hubiera celebrado a tal fin. 
Por ello, para el caso que la extinción anticipada de dichas, contrataciones 
generen algún costo, la Concesionaria y el Concedente, dentro de la 
negociación para la liquidación por la rescisión por mutuo acuerdo, deberían 
acordar cual de las partes asumirá el costo de dicho importe. 
Para el caso que el Concedente asuma estos gastos, cabe destacar que el 
monto que las partes entiendan razonable incorporar deberá ser provisorio, 
ya que las erogaciones se concretarán con posterioridad al acuerdo de 
rescisión, por tal motivo correspondería no hacer efectivo ningún pago en 
este concepto hasta que la Concesionaria acredite fehacientemente cada uno 
de los gastos. 
Finalmente cabe destacar que la Subgerencia de Administración refiere que 

- 	
-------------.------- 	 1' oncesinariatim talegastos eniasuma tope de $ 500.000.:, sujetos a 

su posterior acreditación.. 

VII. Créditos en favor del Concedente 

Conforme lo señalado por la Subgerencia de Administración en la 
Liquidación producida por el Consultor Fuentes en su Memorándum N° 6/20 12, de las sumas 
a ser reconocidas a la Concesionaria, se deberán deducir los montos en concepto de: 

1) Aporte Ley N° 17.520. 

pepartam ento 
	 2) Penalidades. 

PrptoCoIiZaC.10fl 

Por último, con relación a los rubros ha ser incluidos en la Ley ... .. ..... " Decr to 	quidación Final del contrato, cabe señalar que siendo la extinción por mutuo acuerdo una 

Convenio 	reiscisión bilateral o convencional en la que las partes resuelven por mutuo consentimientoO~T
ner fin a las obligaciones emergentes del contrato, del mismo modo se encuentran 

echa: 	T. 	ultadas para acordar los rubros o conceptos ha ser incluidos y/o excluidos de dicha 
liquidación. 

Departamento 
Proocoflzacóti, 

Anexo 
Ley,......... 
Decreto 

real 
Convenio ......... .. 

lu 
1Fecha: 	

p 
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VIII.- Intervención de la Autoridad de Aplicación 

Dado que han intervenido las áreas competentes de e&" cQignisrM) 
zando las apreciaciones de su respectiva competencia, corresponde en eet&de, 
edimiento elevar las presentes actuaciones para intervención de la Superioridad: 

C) 	cYo 

En atención al dictado del Decreto N° 1.020 de fecha 30 de julio de 2009, 
tanto la DIRECCIÓN NACIONAL DE V1ALIAD, como el PODER EJECUTIVO 

71J77) 	NACIONAL, en sus calidades de AUTORIDAD( E APLICACION, y COEDENTE, 

(TL 1(k 	Sra. MARIA Jct4OMERO 
GUI L L'V(OVAmAS 	 Jeta de 

SECRETARIO LEGISLATIVO 	 Ministerio d4'nfraestructura 
Legislatura de la Provincia de Córdoba 	 ES C'PIA FIEL 
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respectivamente, son quienes deben decidir la procedencia de la solicitud de extinción por 
mutuo acuerdo planteada por CORREDOR COR DOBÉS S.A. 

En función de lo expuesto, adjunto al presente se eleva un Proyecto de 
Nota OCCOVI para la remisión las presentes actuaciones a la DIRECCION NACIONAL DE 
VIALIDAD, para su intervención y efectos. 

DICTAMENN°•• 	/2012 
NGL DICTAMEN CXrrNCON MUTUO ACUERDO C0000BES.doc 

do j,'1I iO; J 

Compartiendo el Dictamen que antécede, y el proyecto de Nota propiciado, 
se somete a consideración de la DIRECCION EJECUTIVA. 

Anexo 
Ley...................... 
Decrat ......... 
Convenio.............. 

I. y 

Prptocolización 

Ley ....... 
Decreto .......... 
Convenio.............. 
Fechf:9 OCT ,w 

GUILLERMO ARIAS 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Le gislatura rio la Proviocia de Córdoba 

sa; MARIA J02 ROMIERO 
Jeta de División Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 
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Vialidad 

Órgano de Control 
ce Concesiones Viales 

NOTA OCCOVI N°P 
REF. EXP. OCCOVI N° 6923/2003 
NOTA C00076/08 SI VARIACIÓN 
DE PRECIOS - VALOR REAL DE 
LA TARIFA. 

BUENOS AIRES, 14 MAR 2012 

SEÑOR ADMINISTRADOR GENERAL: 

» 	 Me dirijo a Ud. en el marco de' las actuaciones de la 
referencia, por las que se lleva adelante una evaluación del grado de cumplimiento del 
Contrato de Concesión de Obra Pública para la construcción, mantenimiento, conservación y 
operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 Empalme Ruta Naóional N° A005 
Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada: "MEJORA DE LA TRAZA Y 
CONSTRUCCION DE VARIANTES RÍO CUARTO CORDOBA", aprobado por el, 
Decreto N° 793 de fecha 13 de mayo de 2008. 

Habiendo intervenido las distintas áreas competentes del 
J- 	Organo de Control de Concesiones Viales, se elevan los preseñtes para su consideración y 

c4 ,Øosecución del trámite que estime corresponda. 
\ 

• 	Saludo aUd. muy atentamente. 

Departamento 
Protocolización 

Anexo 
Ley ... W105... 
Decreto 
Convenio. .............. 

Fecha:1 Ç nrT  Mi 

(ng. 	iivo GErrnhi 
Director Ejecutivo 

Organo de Control de Concesiones Viales 

epartrnefltQ 

	

AL SEÑOR ADMINISTRADOR GENERAL 
	 AnexQ 

DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
In. Nelson Guillermo PERIOTTI - 	
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GUILLERM 
SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Provincia de Córdoba 

Sra M RoMEno . 
Jefa de ivisión Despacho 

Ministerio de Infraestructura 
ES COPIA FIEL 
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BUENOS AIRES, 

NOTA G. A N° 

• 	 SEÑOR GERENTE 

DE OBRAS Y SFRVICIOS VIALES 

5 D 

REF.:EXPTE.'N° 4.895i2012. 

Tramita, par' las presentes actuaciones el Expte. OCCOVI N° 6923/ 2008 
mediante el cual se realia la evaluación del grado dé cumplimiento del contrato de 
concesión de obra publica para la Construcción, Mantenimiento, Conservación y 
operación del tramo de la Ruta Nacional N° 36 — Tramo: Emp. Ruta Nac. N° A005 — 
Emp Ruta Provir1çial N° 45 — denominada "Mejora de la traza y construcción de 

•' Río Curtó" Provincia de Córdoba, Decreto N° 793 de fecha 13 de Mayo de 

A tal efecto esta Gerencia estima que correspondería que torne la 
• 	 intervención que le compete por parte de esa Gerencia .Técnica, para la realización 

de su análisis de lo actuado por el Organo de Control de Concesiones Viales.- 

Saludo atentamente. —  

• 	• 	 epa!tamet9 

e!!meto 

	Anexo 
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BUENOS AIRES, 24 MAY 2.012 

SEÑOR. 
GERENTE DE 
PLANEAMIENTO, INVESTIGACIÓN Y CONTROL 

• REFERENCIA: 	. 

EXPEDIENTE OCCOVI N9  6923/2008 MEDIANTE EL CUAL SE REALIZA LA 
• EVALUACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE 

CONSECIÓN DE OBRA. PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 
N° 36; TRAMO: 'EMPALME RUTA NACIONAL N° A005 - EMPALME RUTA 

• PROVINCIAL Ñ0  45 DENOMINADA "MEJORA DE LA TRAZA Y 
CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO" 

Habiendo tomado conocimiento de las presentes actuaciones que tramitan por el 

Expediente de la referencia, se remiten las mismas a, lás fines de su consideración y efectos 

requiriéndcile que con posteriáridad se sirva remitirlas a la SUBGERENCIA DE ASUNTOS 

JURÍDICOS a'.. efectos de su intervención, en .virtud -,de¡,  Dictamen N°- 00/2012 del 

O.CCO.Vl. obrante a fs. 371/392, de modo de la continuidad de la tramitación. 

1 NOTA 
 

N°......... 
'J 18/05/12 

Adj. 394 fs. 

E.L. 

Ooo'5o.5o 

Departamento 
P,rptocóIzación 
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Anexo 
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SECRETARIO LEGISLATIVO 
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"2012 - Año de Homenaje al doctor D. MANUEL BELGRANO 4 ' 

EXPEDIENTE No 4895/ 2012 

BUENOS AIRES, 12 JUN. 2012 

SEÑOR SUBGERENTE DE 
ASUNTOS JTJRIDICOS 
S. 	/ 	D. 

Las presentes actuaciones se refieren al Contrato de Concesión de Obra Pública para lá 

Construcción, Mantenimiento, Conservación y Operación. de la Ruta Nacioñal N.° 36, Tramo: 

Empalme Ruta Nacional N° A005 —Empalme Ruta Provincial N° 45 denominada "Mejora de 

la Traza y Construcción de variantes .  Río Cuarto. 

Considerando el Dictamen de N° 100/2012 de la Subgerencia de Asuntos Jurídicos del 

OCCOVI (fs. 371/392), las actuaciones han sido giradas a esta Dirección Nacional de 

Vialidad a efectos de que se analice la procedencia de la solicitud de extinciónpor Mutuo 

Acuerdo planteada por el Corredor Cordobés S.A.. 

Atento al tema que se trata se giran las actuaciones a esa Subgerencia a sus efectos. 

9epartamento 
Adj. Exp 4895/2012(395 

	

Y 	 partamentø 
Protpcoizac! 0 fl \ 
Decreto ....... 

	

• 	 Convenio.............. 
í 

NOTA 	±;+ ;.it 	G.P.I y C. 

HOOI 
GUILLERMO ARIAS 

SECRETARIO LEGISLATIVO 

Legislatura de la Proincie de Córdoba 

Anexo 

... 

Sra. MAR
7Dilún,

E ROMERO 
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Jefa de 	Despacho 

e Ministerinaestructura 

	

ES COPIA 	 ESIA FIEL 

Ley...................... 
Dedret .10.95.. 
Convenio..... 

Fecha: 4 OCT 211 
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REFERENCIA: s/ CONVENIO DE TRASNFERENCIA DE DERECHO 

OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE "JORA DE LA TRPZA 

Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO CÓRDOBA". 

Vuelven a esta Subaerencia de 

Asuntc Jurídicos el Convenio, Addenda, suscriptor por ci 

141N1 STERIO DE INFFJLESTRCCTURA DE LA PROVINCIA DE CORDOSA, 

mediante los oules el ESTADO NACIONAL "cede y transfiere a 

'LA PROVINCIA' los derechos y obligaciones emeraentes del 

Contrato de Concesión de la 'MEJORA DE LA TFJA y 

CONSTRUCCIÓN DE VARIMITES RÍO CUARTO - CÓRDOEA' '. 

Ahora bien, atento el dictado de 

la Resolución AG N °  176/12, por medio de la cual se ratifica 

el mentado Convenio y su Addenda, corresraonde girar las 

presentes al ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES a fin 

ued cumplimiento a los Artículos 30 
 y 

40  de la misma 

medida, e intervenga en el cuanto a la materaa có su 

competencia. / 

SUGERENCIA DE ASUNTOS 
	

OS, 	
1 ; 

PRQIDENCIA  
/ 

(Dr. Rolando KEUR[ZZvi 
Aú&iñient 

FIEL 
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Convenio 

	 Ministerio de infraestructura 

	

SECRETARIO LEGISLATIVO 	

Fecha 	

COPIA FIEL 

Legislatura de la Provincia de Co oba 

EXPEDIENTE 0000VI N' 

4895/2012.- 

Subgeen tic ÁjutosJurídicos  
/ 

\---_-/ 

P-: z: 	''C_:: 	L1PL DE 
Y 

Sado 

Departamento 
Protocohzación 

. Ley ......... 
Decr'to .. 1.1. 
Convenio .............. 

Fecha:1 9 OCT 201 
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10184 
REFERENCIA: EXPEDIENTE OCCO'VI N° 3113/2012 
VARIANTE RÍO CUARTO - CÓRDOBA 

BUENOS AIRES, 

L&J 
TRANSFERENCIA 

A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA JURÍDICO CONTABLE. 

Visto el "CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE LA TRAZA 
Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA", entre la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en representación del ESTADO 
NACIONAL, y el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, de •  la Provincia de 
CÓRDOBA, en representación del Gobierno de la Provincia de CÓRDOBA, suscripto 
con fecha 21 de agosto de 2012. 

Por medio del Convenio citado en el párrafo precedente, el ESTADO 
• NACIONAL cede y transfiere al Gobierno de la Provincia de CÓRDOBA, los derechos y 

obligaciones emergentes del Contrato de Concesión de la "MEJORA DE LA TRAZA Y 
CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA", aprobado por el 
Decreto N° 793 de fecha 13 de mayo de 2008. 

El mencionado Convenio tiene como Anexo II 'el Expediente DNV N° 
0004895/2012 (Expediente OCCOVI N° 6923/2008), en donde se efectuó el análisis y se 
plasmaron los derechos y obligaciones de las partes. 

Asimismo, tramita la "ADDENDA AL CONVENIO. DE 
TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN DE "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES 
RÍO CUARTO - CÓRDOBA". 

En atención a lo expuesto, se eleva proyecto de nota por la cual se remiten 
las presentes actuaciones a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, por resultar la 
Autoridad competente para su intervención y trámite. 

°21J 
PROV. N° 	/2012 

Ppartamento 
Protocojjzacjón 

An 05  
ey. ......... 

Decreto .......... 
Convenio ............... 

Fech4 9 OCT 

Compartiendo los términos de la Providencia, se somete a consideración 
e la Dirección Ejecutiva el proyecto de nota por la cual se miten las presentes 
.ctuaciones a la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. 7 
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REF.: EXPTE. OCCOVI. N° 3113/2012 - 
TRANSFERENCIA VARIANTE RíO 
CUARTO - CÓRDOBA - REMITE 
EXPEDIENTE. 

BUENOS AIRES, 28 AGO 2012 

SEÑOR ADMINISTRADOR GENERAL: 

Elevo a Usted las presentes actuaciones en las que tramita: 

1) "CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS ' Y 
'OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE 

LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - 
CÓRDOBA", suscripto entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD, en representación del 'ESTADO NACIONAL, y el 
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA de la Provincia de CORDOBA, 
en representación del Gobierno de la Provincia de CORDOBA; y 

2) "ADDENDA AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE 
LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - 
CÓRDOBA", entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE 'VIALIDAD, en, 
representación del ESTADO NACIONAL, y el MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA de la Provincia de CORDOBA, en representación 
del Gobierno de la Provincia de CORDOBA. 

En atención a ello se remiten las presentas actuaciones a ' esa 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, por resultar ser la Autoridad competente para su 

(' intervención y trámite. 

Saludo a Ud. muy atentamente. 

SEÑOR ADMINISTRADOR GENERAL DE LA 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 
Ideniero Nelson Guillermo PERIOTTI 
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BUENOS AIRES, 20 AGI. 201Z  

2ycp 

VISTO el Expediente N° 311312012 del Registro del ÓRGANO DE CONTROL 

DE CONCESIONES VIALES, órgano desconcentrado dependiente de la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD, organismo descentralizado actuante bajo la órbita de la 

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 

SERVICIOS; y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 1881 de fecha 14 de diciembre de 2006 se declaró de 

interés publico, en el marco del Régimen Nacional de Iniciativa Privada establecido en el 

Decreto N° 966 de fecha 16 de agosto de 2005, el objeto de la propuesta presentada por las 

empresas CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓN114A y BOETTO Y 

BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA, consistente en la construcción, mantenimiento, 

conservación y operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36- Empalme Ruta Nacional N° 

A005 - Empalme Ruta Provincial N° 45, denominada: "MEJORA  DE LA TRAZA Y 

CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA". 

Que por el Artículo 1° del Decreto N° 793 de fecha 13 de mayo de 2008, se 

obó la adjudicación por el sistema de concesión por peaje, consistente en la construcción, 

ntenimiento, conservación y operación de un tramo de la Ruta Nacional N° 36 - Empalme 

2ála1<j. Ruta Prnvrnrial N° 45, denominada "MEJOYDE 
QepartamePto 

PptpCOi ación 
- 

ES 	 ERO 
Decreto •iO9•5•• 	TERES' DEL C. 	 Jefa de División Despacho 
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régimen de las Leyes N° 17.520 y  N° 23.696, correspondiente a la Licitación Pública Nacional 

dispuesta por la Resolución N°475 de fecha 17 de julio de 2007 del Registro del MINISTERIO 

DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS. 

Que por el Artículo 2° del Decreto mencionado en el considerando que 

antecede se otorgó dicha concesión a CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA y 

BOETTO Y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE). 

Que por el Artículo 30  del mismo Decreto se aprobó el Contrato de Concesión 

suscripto por el MiNISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 

SERVICIOS y la Empresa CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA y BOETTO 

Y BUTTIGLIÉNGO SOCIEDAD ANÓNIMA (UTE). 

Que posteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Quinta, 

Apartado 5.1. del Contrato de Concesión, CORPORACIÓN AMÉRICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA y BOETTO Y BUTTIGLIENGO SOCIEDAD ANÓNIMA constituyeron la 

Empresa Concesionaria denominada "CORREDÓR CORDOBÉS SOCIEDAD ANÓNIMA", a 

fin de cumplimentar las obligaciones estipuladas en el citado Contrato. 

Que con fecha 21 de agosto de 2012, se suscribió el "CONVENIO DE 

TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE 

----C-ONCESIÓN DE "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RIO 
pmept 

Prptoc[çiQ, 
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precedente, el ESTADO 

ca 
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Que por medio de 

NACIONAL cedió y transfirió al Gobierno de la Provincia de CÓRDOBA, los derechos y 

obligaciones emergentes del Contrato de Concesión de la "MEJORA DE LA TRAZA Y 

CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA", aprobado por el Decreto 

N° 793 de fecha 13 de mayo de 2008. 

Que el mencionado Convenio tiene como Anexo II el Expediente DNV N° 

000489512012, en donde se plasmaron los derechos y obligaciones de las partes. 

Que con fecha 21 de agosto de 2012, se suscribió la "ADDENDA AL 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 

CONTRATO' DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE LA. TRAZA Y. CONSTRUCCIÓN DE 

VARIANTES RÍO CUARTO — CÓRDOBA", entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD, en representación del ESTADO NACIONAL, y el MINESTERJÓ DE 

INFRAESTRUCTURA de la Provincia de CÓRDOBA, en representación del Gobierno de la 

Provincia de CÓRDOBA 

Que la Subgerencia 'de Asuntos Jurídicos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD ha tomado la intervención que le compete. 

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto 

Ley N° 505/58, ratificado por Ley N° 14.461, por el Contrato de Concesión de Obra Pública de 

"MEJORA DE' LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO — 

CÓRDOBA" aprobado por el Decreto N° 793 de fecha 13 de mayo de 2008 y  por el Dreto 

N° 1.020 de fecha 31 de julio de 2009. ' 
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Por ello, 

EL ADMINISTRADOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 °.- Ratifiquese el "CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE LA TRAZA Y 

CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA", suscripto con fecha 21 

de agosto de 2012 entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en representación del 

ESTADO NACIONAL, y el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA de la Provincia de 

CÓRDOBA, en representación del Gobierno de la Provincia de CÓRDOBA, que en copia 

autenticada como Anexo 1 forma parte integrante de la presente medida 

ARTÍCULO 2°.- Ratifquese la "ADDENDA AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE 

LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA", suscripto 

con fecha 21 de agosto de 2012 entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en 

representación del ESTADO NACIONAL, y el MINISTERIO INFRAESTRUCTURA de la 

Provincia de CÓRDOBA, en representación del Gobierno de la Provincia de CÓRDOBA, que 

en copia autenticada como Anexo U forma parte integrante de la presente medida. 

ARTÍCULO 3°.- Notifiquese la presente resolución al MINISTERIO INFRAESTRUCTURA 

pprtamentjlla Provincia de CÓRDOBA por alguno de los medios previstos en el Artículo 41 del 
ProtocolizaClOn 1 

.A1O eIdamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72, t.o. 1991. Ley .........
1ITaT 

Decreto ............... -, 

Convenio ... . ... ...AR1IICULO 4°.- Notifiquese la presente resolución a la Empresa Concesionaria CORREDOR 

Fecha: 1 g ÜCTj) ÉS SOCIEDAD ANÓNIMA por al no de los medios previstos en el Articulo 1 
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del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1759/72, t..o. 1991. 

ARTICULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.  

RESOLUCIÓN N° 1796 / 12 
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REFERENCIA: si CONVENIO DE TRASNFERENCIA DE DEREC{O\ QY 

Ra. 
OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE LA TRA 

Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO CÓRDOBA". 

Vuelven a esta Subgerencia de 

Asuntos Jurídicos el Convenio, Addenda, suscriptós por el 

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 

mediante los cuales el ESTADO NACIONAL "cede y transfiere . 

'LA PROVINCIA' los derechos y obligaciones emergentes  del 

Contrato de Concesión de la 'MEJORA DE LA TRAZA Y 

CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA". 

Ahora bien, atento el dictado de 

la Resolución AG N °  1796/12, por medio de la cual se ratifica 

el mentado Convenio y su Addenda, corresponde girar las 

presentes al ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES a fin 

que dé cumplimiento a los Artículos 3 °  y  4 °  de la misma 

medida, e intervenga en el cuanto a la materia  su 

competencia. 	
¡ 

SUGERENCIA DE. ASUNTOS JURIk)90S, 

/ 
DENCIA 1y  

Di Rolando K!UJ RIZZLJ 

Subgadusos Jurtdco, 

2brreGarc 
Subse'o 
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1CIA DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE LA 

TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA" 

Entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, (en el marco de las atribuciones 

conferidas por el Decreto N° 1.020 de fecha 30 de jüli,o de 2009) organismo 

descentralizado bajo la órbita de la SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

dependiente de la SECRETARÍA DE 'OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, én adelante "LA 

NACIÓN", representada por su titular, Ingeniero Nelson PERIOTTI, por una parte, y 

el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA 'de la Provincia de CÓRDOBA en 

adelante "LA PROVINCIA", representado por su titular, Ingeniero Hugo Atilio 

TESTA, por la otra, en adelante denominadas "LAS PARTES", y considerando: 

Que con fecha 21 de agosto de 2012, "LAS PARTES" suscribieron el «CONVENIO 

DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGÁCIOÑES DÉL CONTRATO DE 

CONCESIÓN DE "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES 

RÍO CUARTO - CÓRDOBA". 

Que por medio del Convenio citado en el párrafo precedente, "LA NACIÓN" cede y 

trasfiriere a "LA PROVINCIA", los derechos y obligaciones emergentes del Contrato 

'de Concesión de la "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES 

RÍO CUARTO - CÓRDOBA". .. 

i >artamento bue el mencionado Convenio tiene como Anéxo. II el Expediente DNV N° 
Pr tocolizacióflt 	.. 	 . 	 ' 

1J004895/20 1 2, en donde se plasmaron los derechos y obligaciones de las partes. 
•.iji35 L Ley . ......i......çj  çue mediante la Cláusula Segunda del citado convento, las partes acordaron que. 

Decreto .....V.I 
LA PROVINCIA suscribe el presente Convenio de Transferencia, 'ad referendum' 

Convenlo....L. .......... 

Fecha: 	 e• la aprobación del mismo, a 'través del procedimiento que considere 

corresponder, de acuerdo a la legislación provincial.". 

ii 	Que en función de lo expuesto "LAS PARTES" acuerdan: 

CLÁUSULA PRIMERA: "LA PROVINCIA" se obliga a, ,refrendar y/o ratificar el 

k1 "CÓN. .ÉNIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACION DEL 
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CONTRATO DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE 

DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA" en el plazo de TREINTA (30) días 

corridos, contados a partir de la fecha de suscripción de la presente Addenda, 

prorrogables automáticamente por TREINTA (30) días corridos más y por única 

------- 

CLÁUSULA SEGUNDA: "LA PROVINCIA" asume la obligación de notificar en forma 

fehaciente a "LA NACIÓN" del acto por medio del cual ésta refrende y/o ratifique el 

Convenio citado en la Cláusula que antecede, conforme a la Legislación Provincial 

vigente .------------- -------.------- "-------- 

CLÁUSULA TERCERA: "LAS PARTES" convienen que, una vez notificado el acto 

por medio del cual se refrende y/o ratifique el Convenio citado en la Cláusula 

Primera de la presente, .en los términos establecidos en lamisma, se hará efectiva 

la transferencia de los derechos y obligaciones emergentes del Contrato . de 

Concesión 'de la "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES 

RÍO CUARTO - CÓRDOBA", a "LA PROVINCIA".-------------------------------  --------- 

CLÁUSULA CUARTA: "LA NACIÓN dentro del período estipulado en la Cláusula 

Primera, y previo a la transferencia mencionada en la Cláusula Tercera, efectuará 

un balance de los derechos y obligaciones del Contrato con la Concesionaria. 

CLÁUSULA QUINTA: La Concesionaria CORREDOR CORDOBÉS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, a través de su presidente, Sr. Juan Manuel COLLAZO, se notifica en 

este acto del contenido de la presente Addenda, sin objeciones que formular. 

A todo efecto, se suscriben en conformidad DOS (2) ejemplares dé un mismo tenor, 

en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a21 los días del mes de 
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ADDENDA AL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DÉL CONTRATO DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE LA 

TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA' 

Entre la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, (en el marco de las atribuciones 

conferidas por el Decreto .N° 1.020 de fecha 30 de julio de 2009), organismo 

descentralizado bajo la órbita de la SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 

dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVÉRSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en adelante "LA 

NACIÓN", representada por su titular, Ingeniero Nelson PERIOTTI, por una parte, y 

el MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA de la Provincia de CÓRDOBA en 

adelante "LA PROVINCIA", representado por su titular, Ingeniero Hugo Atilio 

TESTA, por la otra, en adelante denominadas "LAS PARTES", y considerando: 

Que con fecha 2.1 de agosto de 2012, "LAS PARTES" suscribieron el "CONVENIO 

DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE 

CONCESIÓN DE "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES 

RIO CUARTO - CÓRDOBA". . 

Que por medio del Convenio citado en el párrafo precedente, "LA NACIÓN" cede y 

1de arrnentO 
1 PrgtocPlIZaCión 

Anexo 
Ley....................... 

Decreto ............... 

Convenio.............. 

Fecha: 

trasfiriere a "LA PROVINCIA", los derechos y obligaciones emergentes dé¡ Contrató 

ie Concesión de la "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES 

k ÍO CUARTO -. CÓRDOBA'. 

ue el mencionado Convenio tiene como Anexo II el Expediente DNV N° 

)048951201Z. en donde se plasmaron los derechos y obligaciones de las partes. 

ue mediante la Cláusula Segunda del citado convenio, las partes acordaron que: 

LA PROVINCIA' suscribe el presente Convenio de Transferencia, 'ad referendum' 

la apro 
1 
 bacióri del mismo, a través del procedimiento que considere 

responder, de acuerdo a la legislación. provincial.". 

e en función de lo expuesto 'LAS PARTES" acuerdan: 

USULA PRIMERA: "LA PROVINCIA" s 	 rendar y/o ratificar el 
m o 
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CONTRATO DE CONCESIÓN DE "MEJORA DE LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN 

DE VARIANTES RÍO CUARTO - CÓRDOBA" en el plazo de TREINTA (30) días 

corridos, contados a partir de la fecha de suscripción de la presente Addenda, 

prorrogables automáticamente por TREINTA (30) días corridos más y por única 

vez . --------------_ 	 --------------------------------------------------------------------- 

CLÁUSULA SEGUNDA: "LA PROVINCIA" asume la obligación de notificar en forma 

fehaciente a "LA NACIÓN" del acto por medio del cual ésta refrende y/o ratifique el 

Convenio citado en la Cláusula que antecede, conforme a la Legislación Provincial 

vigente.------------------------------ -------------------- - ----------------------------------------- 

CLÁUSULA TERCERA: "LAS PARTES" convienen que, una vez notificado el acto 

por medio del cual se refrende y/o ratifique el Convenio citado en la Cláusula 

Primera de la presente, en los términos establecidos en la misma, se hará efectiva 

la transferencia de los derechos y obligaciones emergentes del Contrato de 

Concesión de la "MEJORA DÉ LA TRAZA Y CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES 

RÍO CUARTO - CÓRDOBA", a "LA PROVINCIA". --------------- -------------------------- 

CLÁUSULA CUARTA: "LA NACIÓN" dentro del período estipulado en la Cláusula 

Primera, y previo a la transferencia mencionada en la Cláusula .Tercera, efectuará 

un balance de los derechos y obligaciones del Contrato con la Concesionaria .---------

CLÁUSULA QUINTA: La Concesionaria CORREDOR CORDOBÉS SOCIEDAD 

ANÓNIMA, a través de su presidente, Sr. Juan Manuel COLLAZO, se notifica en 

este acto del contenido de la presente Addenda, sin objeciones que formular .---------

A todo efecto, se suscriben en conformidad DOS (2) ejemplares de un mismo tenor, 

en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los días del mes de 
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INVERSIÓN EN OBRAS EN EL TRAMO DE LA RUTA NACIONAL N°36 
COMPRENDIDO ENTRE LAS PROGRESIVAS DEL KM 60630 AL KM 783,3 

En la ciudad de Córdoba, capital de la Provincia homónima, a los veintinueve días 
del mes de mayo de 2012, se reúnen los siguientes profesionales: a) el Ingeniero 
Hugo Atilio Testa (DNI 11.092.646), en su carácter de MINISTRO DE 
INFRAESTRUCTURA del SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA.; b) el ingeniero Raúl Edgardo Bértola (DNI 16.744.355) en su carácter de 
Presidente de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD de la Provincia de 
CÓRDOBA, c) el ingeniero Oscar Alberto Elorriaga (DNI 10.123.710) en su carácter 
de Gerente Técnico del ORGANO DE CONTROL DE CONCESIONES VIALES 
(OCCOVI), Organismo desconcentrado de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD 
d) el Ingeniero José Antonio Da Cunha (DNI 10.445.476), en su carácter de 
Apoderado de la empresa Constructora HELPORT S.A. y el Ingeniero Raúl Osvaldo 
Daruich (DNI 12.617.229), en su carácter de Jefe del 2 0  Distrito — CÓRDOBA, de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, a los efectos de acordar lo siguiente: 

CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES 

El ESTADO NACIONAL y el SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA se encuentran en un proceso de negociación por el cual el primero 
cedería al segundo el Contrato de Concesión de Obra Pública por Peaje para la 
ejecución de obras, el mantenimiento, la conservación y la explotación de la 
Concesión por el sistema de peajes de la Ruta Nacional N° 36 que une las ciudades 
de Córdoba Capital con Río Cuarto, en un tramo de 177,09 km delimitado entre la 
progresiva del km 606,30 coincidente con el empalme con la Ruta Nacional N° A-005 
y la progresiva del Km 783,39 coincidente con el cruce de la Ruta Provincial N° C-45. 

El ESTADO NACIONAL otorgó oportunamente el Contrato de Concesión a la 
empresa Concesionaria CORREDOR CORDOBÉS S.A., quien inició su gestión el 6 
de junio de 2008, fecha a partir de la cual se cuenta el plazo de la concesión que fue 
fijado en 30 años. 

El referido Contrato contempla la previsión de que el ESTADO NACIONAL contrate 
obras de repavimentación de la calzada de la Ruta Nacional N° 36 que no estaban 
comprendidas en el alcance de la Concesión. 

El ESTADO NACIONAL, a través del OCCOVI, contrató mediante el trámiteLRMO ARIAS 
Licitación Pública N° 0312009 la obra designada: "Mejorativa en CorredorsEViaJo LEG I SLATIVO 

Nacional — CORREDOR CORDOBÉS" que contempla la ejecución 17dé atuiá la Provincia de CórdoL 

repavimentación y mejoras de la calzada de la Ruta Nacional N° 36 en cuatro (4) 
tramos de la traza concesionada, limitados por las siguientes progresivas: a) km 
606,30 — km 620,00; b) km 718,10 - km 728,00; c) km 732,00 - km 754,00 y  d) km 

- km 778,00, con una longitud total de 62,60 km. Esta obra fue adjudicada a 
pmdambresa constructora HELPORT S.A. en fecha 03/9/2010 
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La empresa HELPORT S.A. dio inicio a la obra contratada en feMPRY  
de 2010, habiendo logrado un avance de los trabajos del orden del 
fecha. 
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En este estadio de las tratativas entre el ESTADO NACIONAL y el SUPERIOR 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, ambas partes coinciden en que 
resulta conveniente distribuir los recursos previstos a invertir en los cuatro tramos 
citados en una longitud mayor que los 62,6 km contratados, lo cual es posible 
porque, en el caso que se concrete la cesión del Contrato de Concesión otorgado a 
la firma CORREDOR CORDOBÉS S.A. a favor de la Provincia de CORDOBA, ésta 
se compromete a continuar la inversión iniciada por el ESTADO NACIONAL con un 
programa de intervenciones sucesivas y complementarias que permitan dejar en 
óptimas condiciones de transitabilidad la Ruta Nacional N° 36. 

En el marco de esta coincidencia programática, el ESTADO NACIONAL y el 
SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA han decidido que sus 
respectivos organismos técnicos analicen el tratamiento y mejor destino que puedan 
darle a la inversión faltante que tiene prevista el ESTADO NACIONAL a través del 
contrato de obra pública suscrito con la firma HELPORT S.A., sobre la base de que 
ambas partes están dispuestas a complementarse en un plan integral de 
intervenciones, sin solución de continuidad. 

La tarea y objeto principal de los profesionales enunciados en el encabezamiento del 
presente documento es acordar las modificaciones en la inversión de la obra faltante 
que resulta compatible con las necesidades estructurales de la calzada de la Ruta 
Nacional N° 36 en los cuatro tramos que integran la obra contratada por el ESTADO 
NACIONAL con la firma HELPORT S.A., a los efectos de lograr con los recursos que 
puedan disponerse una reasignación de los mismos a fin de mejorar otros tramos de 
la citada Ruta que tengan una degradación de orden secundario y, 
consecuentemente, determinar cuáles serían esos subtramos de inversión 
secundaria y qué tipo de intervención sería recomendable en cada caso, en orden a 
lograr la más eficiente y productiva inversión. 

Al cumplirse la condición suspensiva que iñiporta el proceso de negociación entre 
las Partes tendientes a lograr la cesión del Contrato de Concesión otorgado a la 
firma CORREDOR CORDOBÉS S.A., las recomendaciones que surgen del presente 
documento serán aplicadas al Contrato entre el ESTADO NACIONAL y la firma 
HELPORT S.A., mediante la correspondiente modificación contractual que se 
formalizará a través del OCCOVI y la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, en 
representación del ESTADO NACIONAL y la empresa mencionada, contando a 
estos efectos con el acuerdo técnico de todas las partes comprometidas, 
incorporado en el presente documento. 

En virtud de lo expuesto y luego de analizar en profundidad los distintos aspectos 
técnicos sometidos a la consideración de los profesionales presentes, los 
representantes de las cuatro Deoendencias técnicas enunciadas en el 
encabezamiento, 
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PRIMERO: Considerando la coincidecrrogramatica que existe enre el ESTADO.. 
NACIONAL y el SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA eh 
orden a producir intervenciones sucesivas y complementarias, es posible lograr 
economías en la inversión prevista originalmente en la Obra contratada con la firma 
HELPORT S.A., ejecutando en esta etapa obras de corrección superficial y refuerzos 
parciales de la calzada compatibles con los parámetros de estado superficial 
establecidos en el Contrato. 

SEGUNDO: Se estima que la economía de recursos que se logre con el criterio 
establecido en los tramos que integran la obra contratada por el ESTADO 
NACIONAL con la empresa HELPORT S.A. alcanzará estimativamente al 18% del 
monto total del contrato referido. Este monto de obra, equivalente a unas 29.000 
toneladas de concreto asfáltico para carpetas y unos 5.000 m3 de material para 
bacheo, será reasignado en los siguientes tramos, de acuerdo al estado que 
presentan los mismos, con el detalle de trabajos que se establece a continuación: 

a) Tramo entre progresiva Km 620 y  progresiva Km 631: se prevé una inversión 
en bacheo y fresado, más una carpeta asfáltica de espesor = 4 cm. Longitud 
del tramo = 11 km 

b) Tramo entre progresiva Km 640 y  progresiva Km 646: se prevé una inversión 
en bacheo y fresado, más una carpeta asfáltica de espesor = 4 cm. Longitud 
del tramo =6km 

c) Tramo entre progresiva Km 650 y progresiva Km 666: se prevé una inversión 
en bacheo y fresado, más una carpeta asfáltica de espesor = 4 cm. Longitud 
del tramo = 16 km 

d) Tramo entre progresiva Km 687 y  progresiva Km 713: se ejecutará un fresado 
o texturizado para corrección de gálibo, complementado con una carpeta de 
microaglomerado con asfalto modificado en frío. Longitud del tramo = 26 km 

e) Tramo entre progresiva Km 713 y  progresiva Km 719: se ejecutará un fresado 
o texturizado para corrección de gálibo y eliminar el ahuellamiento, 
complementado con una carpeta asfáltica de espesor = 4 cm. Longitud del 
tramo = 6 km 

TERCERO: Al concretarse la cesión a la Provincia de CÓRDOBA de los derechos y 
obligaciones que surgen del Contrato de Concesión otorgado por el ESTADO 
NACIONAL a la empresa CORREDOR CORDOBÉS S.A., que obra como condición 
suspensiva del presente Acuerdo, el ESTADO NACIONAL, a través del OCCOVI y la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, estarán en condiciones de formalizar la 
modificación del contrato de obra pública suscrito con la empresa HELPORT S.A. 
para adecuar dicho Contrato al plan de intervenciones dispuesto en el Artículo 
precedente. 

CUARTO: Los representantes de los organismos que suscriben el presente 
documento lo hacen ad referéndum de la aprobación de las autoridades superiores 
de los mismos. 

En señal de conformidad con lo acordado en el presente, las partes firman cuatro 
eiemolares _de un mismo._tenor .v a este mismo efecto, en la ciudad y fecha 


