
CÓRDOBA, 18 de junio de 2013 BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 99 Primera  Sección

1ª
AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 99
CORDOBA, (R.A.), MARTES 18 DE JUNIO DE 2013

www.boletinoficialcba.gov.ar
E-mail: boletinoficialcba@cba.gov.ar

SECCIÓN
           LEGISLACIÓN - NORMATIVAS

CONSULTE NUESTRA PÁGINA WEB:    www.boletinoficialcba.gov.ar

Envíenos su publicación por MAIL a: boletinoficialcba@cba.gov.ar
boletinoficialweb@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba -  Ley Nº 10.074
 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 434-2126/2127

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

Subdirector de Jurisdicción:   Cr. CÉSAR SAPINO LERDA

Aprueban Formularios F-967
y F-968 Revisión 00

TASA VIAL PROVINCIAL / AGENTES DE INFORMACIÓN

Resolución General N° 1922

Córdoba, 14 de Junio de 2013.-

VISTO: La Ley N° 10.081 (B.O: 31-08-2012), los
Decretos N° 1085/2012 (B.O. 02-10-2012) y N° 46/
2013 (B.O. 22-02-2013), la Resolución N° 48/2012
(B.O. 20-12-2012), la Resolución Nº 6/2013 (B.O.
22-03-2013) y N° 18/2013 (B.O. 18-04-2013) de la
Secretaría de Ingresos Públicos, la Resolución
Normativa N° 68/2013 (B.O. 22-04-2013) modifica
toria de la Resolución Normativa N° 1/2011 y
modif icator ias (B.O. 06-06-11) y los nuevos
Formularios solicitados por el Sector operativo
respectivo, F-967 y F-968;

Y CONSIDERANDO:

QUE por intermedio de la Ley N° 10.081 y sus
normas comple mentarias han creado y reglamen
taron una tasa, denominada “TASA VIAL PROVIN-
CIAL”, destinada a retribuir la prestación de los
servic ios que demande el  mantenimiento,
conservación, modificación y/o mejoramiento de todo
el trazado que integra la red caminera provincial,
incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales
incorporados en el marco de la Ley  N° 8.555, la que
será abonada por los usuarios consumidores de com-
bustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC)
en la Provincia de Córdoba, a t ravés del
Responsable Sustituto.

QUE a través de la Resolución Normativa Nº 68/
2013 la Dirección reglamentó las Resoluciones de la
Secretaría de Ingresos Públicos N° 6 y Nº 18 del

Resolución N° 43
Córdoba, 17 de junio de 2013.-

VISTO: El expediente Nº 0467-001105/2013, mediante el cual se tramita
la Declaración de Interés Provincial del Youth To Business Forum 2013:
“Tecnología, Innovación y Negocios”,  que se llevará a cabo el día 24 de
Junio de 2013 en el Sheraton Córdoba Hotel de esta Ciudad.

Y CONSIDERANDO:
Que el citado evento es organizado por la Asociación Internacional de

Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales (AIESEC) en Córdoba,
teniendo como propósito generar oportunidades laborales y experiencia
profesional.

Que en dicho foro expondrán distintos especialistas que analizarán hacia
donde se dirigen las nuevas tendencias del mercado argentino e
internacional, estando destinado el evento a jóvenes, estudiantes,
emprendedores, empresarios y al público en general.

Que a fs. 33 toma intervención la Dirección General de Micro, Pequeña
y Mediana Empresa dependiente de la Secretaría de Pyme y Desarrollo
Emprendedor de este Ministerio, destacando que los ejes temáticos del
foro son coincidentes con las líneas de acción de dicha Secretaría.

Por ello, actuaciones cumplidas, prescripciones normativas del Decreto
Nº 592/04, y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos
Legales de este Ministerio con N° 056/2013,

EL MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
R E S U E L V E :

Artículo 1°: DECLÁRASE de Interés Provincial la realización del Youth
To Business Forum 2013: “Tecnología, Innovación y Negocios”, que
organizado por la Asociación Internacional de Estudiantes  de Ciencias
Económicas y Comerciales (AIESEC) en Córdoba, se llevará a cabo el día
24 de Junio 2013 en el Sheraton Córdoba Hotel de esta Ciudad.

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial  y archívese.

JORGE ALBERTO LAWSON
MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

DIRECCION DE

RENTAS
MINISTERIO DE FINANZAS

MINISTERIO DE

INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

Declaran de Interés Provincial la
realización del Youth to Bussines 2013
Tecnología, Innovación y Negocios

CONTINÚA EN PÁGINA 2

año 2013 que establecen el Régimen de Agentes de
Información de la Tasa Vial Provincial.

QUE resulta necesario aprobar los Formularios F–
967 Rev. 00 “Inscripción Agentes Información Tasa
Vial” y F–968 Rev. 00 “Presentación de DJ – Tasa
Vial Combustibles Agentes de Información” que serán
utilizados como constancias de inscripción como
Agentes de Información y de presentación de la
Declaración Jurada de Tasa Vial Provincial de los
sujetos citados.

QUE los mencionados Formularios se ajustan a los
requerimientos efectuados por el Sector operativo
respectivo.

QUE dichas gestiones se realizan a través del Por-
tal Virtual de la Dirección General de Rentas.

POR TODO ELLO, atento las facultades acordadas
por los Artículos 17 y 19 del Código Tributario, Ley
Nº 6006 - T.O. 2012 y modificatorias,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.-  APROBAR el  d iseño de los
Formularios F-967 Rev 00 “INSCRIPCIÓN AGEN
TES INFORMACIÓN TASA VIAL” y F-968 Rev 00
“PRESENTACIÓN DE DJ – TASA VIAL COMBUS-
TIBLES AGENTES DE INFORMACIÓN” que se
ajustan a los requerimientos efectuados por el Sec-

Inscripción y Presentación de Declaración Jurada
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Aprueban ...
VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN GENERAL  Nº 1922

tor operativo respectivo, que a continuación se detallan y se adjuntan a la presente. Los
mismos serán utilizados por los Agentes de Información de Tasa Vial Provincial como
constancias de Inscripción y de presentación de la Declaración Jurada de Tasa Vial
Provincial respectivamente:

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL, PASE a
conocimiento de todos los sectores pertinentes y Archívese.

CR. ALEJANDRO G. CARIDAD
DIRECTOR GENERAL DE RENTAS

MINISTERIO DE

ADMINISTRACION Y GESTION PUBLICA

Resolución N° 35

Córdoba, 22 de marzo de 2013

Expediente N° 0047-001262/13.

VISTO:  Este Expediente en el que obra el Acuerdo celebrado
con fecha 25 de febrero de 2013 entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y la Parroquia Nuestra Señora de la Merced Diócesis
de Villa María, del cual surge el compromiso asumido por las
partes de llevar adelante la Obra: "RESTAURACIÓN Y
REPARACIONES GENERALES EN SECTOR SACRISTIA Y
CONTRASACRISTIA DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA
DE LA MERCED LOCALIDAD DE LA CRUZ - DEPARTA
MENTO: CALAMUCHITA".

Y CONSIDERANDO: Que se ha incorporado en autos docu-
mental relativa a la obra de que se trata.

Que la Provincia de Córdoba, a través de este Ministerio, asume

MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA

el costo que demande la ejecución de la obra de referencia, el
cual asciende a la suma de $ 479.232,60, la que se hará efectiva
mediante un adelanto de $ 191.693,00 y el saldo en pagos
parciales, contra la certificación de avance de obra.

Que la ejecución de la obra estará a cargo de la Parroquia
Nuestra Señora de la Merced, quien podrá ejecutarla por sí o
por intermedio de terceros, a cuyo fin podrá realizar las
contrataciones que resulten necesarias en la forma, condiciones
y especificaciones estable cidas en los proyectos respectivos,
coordinando y haciendo las gestiones ante quien corresponda
con el fin de garantizar en tiempo y forma la conclusión de los
trabajos comprometidos, pudiendo realizar aportes por sí o por
terceros.

Que el Acuerdo mencionado se refiere al otorgamiento de un
subsidio a favor de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced
Diócesis de Villa María, por el monto consignado en su cláusula
novena, con la modalidad de pago prevista en la misma y con
una finalidad determinada, encuadrándose en las previsiones

del artículo 6° de la Ley 9191.

Por ello y lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 82/13,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
R E S U E L V E:

Artículo 1°.- OTORGAR un subsidio a favor de la Parroquia
Nuestra Señora de la Merced Diócesis de Villa María por la
suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA
CENTAVOS ($ 479.232,60), para la ejecución de la obra:
"RESTAURACIÓN Y REPARACIONES GENERALES EN SEC-
TOR SACRISTIA Y CONTRASACRISTIA DE LA PARROQUIA
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED - LOCALIDAD DE LA
CRUZ - DEPARTAMENTO: CALAMUCHITA" conforme lo
establecido en el Acuerdo celebrado el día 25 de febrero de
2013 entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado
en ese acto por el Ministro de Infraestructura, Ingeniero Hugo
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Atilio TESTA y la Parroquia Nuestra Señora de la Merced,
representada por su Párroco, Pbro. Juan José CALDERÓN,
(D.N.I. N° 16.990.930) con oportuna rendición de cuentas, por
parte del citado Párroco en el plazo de treinta (30) días desde la
fecha de finalización de la obra, que como Anexo I, compuesto
de TRES (3) fojas, integra la presente Resolución.

Artículo 2°.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma de
PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIEN
TOS TREINTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($
479.232,60) conforme lo indica la Dirección General de
Administración de este Ministerio en  su Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) N° 2013/000420 con cargo a Jurisdicción 1.50
- Programa 506-001 - Partida 10.05.05.00 del P.V..

Artículo 3°.- AUTORIZAR la transferencia de la suma de PE-
SOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y TRES ($ 191.693,00) a favor de la Parroquia Nuestra Señora
de la Merced Diócesis de Villa María, en concepto de anticipo y
el saldo restante en pagos parciales contra la certificación de
avance de obra, con oportuna rendición de cuentas, por parte
de su Párroco, Pbro. Juan José CALDERÓN.

Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribu-
nal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el
BOLETÍN OFICIAL, pase a la citada Dirección a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.035infra.anexo.pdf

Resolución N° 41

Córdoba, 24 de abril de 2013.-

Expediente N° 0045-013831/06/A44.
VISTO: Este expediente en el que la Dirección Provincial de

Vialidad dependiente de este Ministerio, propicia por Resolución
N° 00046/13, rectificada por su similar N° 00219/13, la aprobación
del Acta Acuerdo de la sexta, séptima y octava Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos, por
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: "COBERTURA ZONA 2
- CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS DEL
NORESTE - DEPARTAMENTOS: RIO PRIMERO, RÍO
SEGUNDO y SAN JUSTO", suscripta con fecha 10 de diciembre
de 2012, entre el Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad
y el Representante de la empresa BOETTO Y BUTTIGLIENGO
S.A.- AFEMA S.A.-CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.-
U.T.E., contratista de la obra.

y CONSIDERANDO:  Que  resulta aplicable a la presente el
régimen de redeterminación previsto en el Decreto N° 1747/08,
atento lo dispuesto en el Anexo I a la Resolución N° 078/09 de la
entonces Secretaría de Obras Públicas, en cuanto establece una
metodología propia para las obras denominadas: "DE
COBERTURA - OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MEJO
RAMIENTO".

Que obra en autos Decreto N° 909 de fecha 14 de agosto de
2012, por el cual se dispuso la  aprobación del Acta Acuerdo de
la cuarta y quinta Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de Variación de Costos correspondiente a los meses de septiembre
de 2010 y abril de 2011, respectivamente, habiéndose firmado la
enmienda de contrato correspondiente con fecha 29-10-12.

Que mediante Nota N° 687541045811 de fecha 18-10-11, y
Notas Nros. 712751045312 y 712810045212 de fecha 12-11-
12, la contratista fundamenta la sexta, séptima y octava
redeterminación de precio del contrato, respectivamente, por la
parte faltante de ejecutar.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en el Acta Acuerdo
referida a la metodología de Redeterminación de Precio, aprobada
por Resolución N° 078/09 de la entonces Secretaría de Obras
Públicas, se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
establecidos por el artículo 1 de la misma, habiéndose producido

una variación de costos por obra faltante de ejecutar superior al
diez por ciento (10%), entre la fecha de la última redeterminación
aprobada (quinta redeterminación - abril/11) y la sexta
redeterminación (septiembre/11), entre esta última y la fecha de
la séptima redeterminación (abril/12), y entre esta última y la
fecha de la octava redeterminación (septiembre/12),
estableciéndose la comparación entre las tablas de valores
correspondientes a los meses inmediatamente anteriores a cada
una de ellas.

Que los montos de obra faltantes de ejecutar redeterminados a
las fechas de la sexta, séptima y octava redeterminación
(septiembre/11, abril/12 y septiembre/12), ascienden a las sumas
de $ 38.143.266,32, $ 38.737.703,89, y $ 42.231.684,51,
respectivamente, lo que implica un incremento sobre el precio
del contrato de referencia de $ 3.951.502,72, $4.092.087,52, y
$ 4.398.835,00, respectivamente.

Que según Decreto N° 1909 de fecha 16 de diciembre de
2008, corresponde restituir en concepto de Impuesto a los Ingresos
Brutos, una alícuota del 2,50% sobre el 100% de la Base
Imponible, correspondiendo aplicar en cada uno de los certificados
de obra sujetos a ajuste a los fines de su cálculo, un coeficiente
de "1,025641", lo que implica un reconocimiento a la contratista
por la sexta, séptima y octava Redeterminación de Precios de la
suma total de $ 319.036,23.

Que al darse el supuesto previsto en la Resolución N° 078/09,
la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado conveniente
la redeterminación del precio del contrato, por lo que ha procedido
a suscribir con la contratista el Acta Acuerdo de redeterminación
de precio por reconocimiento de variación de costos, habiéndose
incorporado en autos Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) N° 2013/000218,  por la suma de $12.761.461,47.

Por ello, lo dispuesto por Decreto N° 288/13, Informe de la
Dirección Provincial de Vialidad de fecha 05-12-12 (fs. 77/81), lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales
del Ministerio de Infraestructura con los Nros 45/13 y 161/13,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

RESUELVE

Artículo 1°.- APROBAR, en el marco del Decreto N° 1747/08,
el Acta  Acuerdo de la sexta, séptima y octava Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos; por
trabajos faltantes de ejecutar en la obra: "COBERTURA ZONA 2
- CONSERVACIÓN DE CAMINOS PAVIMENTADOS DEL
NORESTE - DEPARTAMENTOS: RIO PRIMERO, RIO
SEGUNDO y SAN JUSTO", por la suma total de PESOS DOCE
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUA
TROCIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA y SIETE
CENTAVOS ($ 12.761.461,47), suscripta con fecha10 de
diciembre de 2012, entre el Presidente de la Dirección Provincia1
de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y el
Representante de la empresa BOETTO y BUTTIGLIENGO S.A.
- AFEMA S.A. - CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA, S.A. -
U.T.E., Ingeniera Mario Eugenio BUTTIGLIENGO, contratista
de la obra, por la otra, que como ANEXO I; compuesto de OCHO
(8), fojas integra la presente Resolución.

Artículo 2°.- APROBAR el informe elaborado por el
Departamento II - Gestión Económica de Obras dependiente de
la Dirección Provincial de Vialidad; obrante a fs. 77/81, que
como Anexo II, compuesto de CINCO (5) fojas, forma parte
integrante de la presente Resolución.

Artículo 3°.-  IMPUTAR el egreso que asciende a la suma total
de PESOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON CUARENTA Y
SIETE CENTAVOS ($ 12.761,461,47), conforme lo indica el
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
N° 2013/000218, de la siguiente manera:  Jurisdicción 1.50,
Programa 504-002, Partida: 12.06.00.00, Centro de Costo 5471
del P.V. $ 8.249.835,94; Programa 527-000, Partida:
12.06,00.00, Centro de Costo 5489 del P.V  $ 4.511.625,53

Artículo 4°.-FACULTAR al señor Presidente de la Dirección

Provincial de Vialidad a suscribir la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de Precios.

Artículo 5°.-ESTABLECER que la Dirección Provincial de
Vialidad, requerirá  a la Empresa BOETTO y BUTTIGUENGO
S.A. - AFEMA S.A. CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A.
- U.T.E. la integración del importe adicional de garantía de
cumplimiento de contrato, debiendo receptarse en la enmienda a
suscribir, el marco legal pertinente, previsto en el Decreto N°
1747/2008,

Artículo 6°.- PROTOCOLICESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad dependiente de este Ministerio, al Tribunal
Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.041infra.anexo.pdf

Resolución N° 44
Córdoba, 24 de abril de 2013

Expediente N° 0045-013747/06/A32.
 VISTO:  Este expediente en el que la Dirección Provincial de

Vialidad dependiente de este Ministerio, propicia por Resolución.
N° 00230/13, la aprobación del Acta Acuerdo de la quinta, sexta,
séptima, octava y novena Redeterminación de Precio por
Reconocimiento, de Variación de Costos por trabajos faltantes de
ejecutar en la obra: "COBERTURA ZONA 3 A - CONSERVACIÓN
EN CAMINOS PAVIMENTADOS DEL CENTRO Y ESTE -
DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN MARTIN - UNIÓN -
MARCOS JUÁREZ - JUÁREZ CELMAN", suscripta con fecha
26 de diciembre de 2012, entre el Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad y el Presidente de la empresa A.PE.S.A.,
contratista de la obra.

y CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 137 de fecha
30-12-09 del entonces Secretario de Obras Públicas, se dispuso
la aprobación del Acta Acuerdo de la primera Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos,
correspondiente al mes de abril/ 2009, mientras 'que por su
similar N° 056 de fecha 14-06-11, se aprobó el Acta Acuerdo de
la segunda, tercera y cuarta Redeterniinación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos correspondiente a los
meses de noviembre/09, junio/10 y enero/11.

Que por Decreto N° 587 de fecha 14-06-12 se aprueba la
Modificación de Obra N° 1 por la suma de $ 16.144.638,26 a
valores base que, a precios redeterminados a enero/11, implican
un importe de $ 21.615.248,93, el que es imputado al contrato.

Que en ese marco, mediante Nota N° 60280023212 de fecha
01-10-12, la contratista fundamenta la quinta, sexta, séptima y
octava Redeterminación de Precio por Reconocimiento de
Variación de Costos por obra faltante de ejecutar, fundamentando
mediante Nota N° 79069243512 de fecha 11-12-12 la novena
Redeterminación de Precio.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en la Aclaratoria
sin Consulta N° 2 en relación al artículo N° 9 del Pliego Particular
de Condiciones relativo a la metodología, de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos mediante
fórmula polinómica instrumentada en el marco del Decreto Pro-
vincial N° 073/05 y del Decreto N° 1747/08, se ha producido
una variación de costos de la obra de que se trata superior al
7% entre los meses involucrados Junio/11, octubre/11, marzo/
12, junio/12 y octubre/12) , estableciéndose la comparación en-
tre tablas de valores correspondientes a los meses inmediatamente
anteriores a cada una de ellas.

Que de acuerdo a informe de la repartición de origen, al
momento de la solicitud de la quinta redeterminación de precios,
se ha ejecutado un 99,76% de la obra (Certificado N° 26
correspondiente al 31-05¬11), al momento de la solicitud de la



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXI - Nº 99 CÓRDOBA, 18 de junio de 20134

sexta, séptima y octava redeterminación de precios, se ha
ejecutado un 99,97% de la obra (Certificado N° 29
correspondiente al 30-08-11), y al de la novena redeterminación
de precios se ha ejecutado un 79,78% de la obra original y
Modificación de Obra N° 1 (Certificado N° 30 correspondiente al
30-09-12).

Que las redeterminaciones de precio de que se trata producen
un Fri (Factor de Redeterminación) igual a 1,5065 para junio/11
(quinta redeterminación); 1,6325 para octubre/11 (sexta
redeterminación); 1,7630 para marzo/12 (séptima
redeterminación); 1,9139 para junio/12 (octava redeterminación)
y 2,0665 para octubre/12 (novena redeterminación), lo que pro-
duce un monto de obra faltante de ejecutar redeterminado de $
186.375,82, $ 28.644,40, $ 30.788,28, $ 33.267,31 (más una
adecuación de la Modificación de Obra N° 1 a valores junio/12
de $ 29.423.764,68) y $ 29.153.890,79, respectivamente, lo
que implica un incremento sobre el precio del contrato de $
14.978,17, $ 2.069,95, $ 2.143,88, $ 13.281.604,72 y 7 $
2.043.011,13, respectivamente.

Que conforme surge del Acta Acuerdo en cuestión, existe un
error por redondeo a valores base de la Modificación de Obra
N° 1 de - $ 0,86.

Que surge del Informe del Departamento II - Gestión Económica
de Obras de la Dirección Provincial de Vialidad de fecha 20-12-
12 obrante a fs. 82/87 de autos, una variación de costos de la
citada modificación de obra aprobada por Resolución N° 587/12
a valores de enero/11 de  $ 5.470.610,67.

Que al darse el supuesto previsto en la metodología para
Redeterminación de Precios del Pliego Particular de Condiciones
para la obra en cuestión, la Dirección Provincial de Vialidad ha
considerado conveniente la redeterminación del precio del

contrato, por lo que ha procedido a suscribir con la contratista el
Acta Acuerdo de redeterminación de precio por reconocimiento
de variación de costos, habiéndose incorporado en autos el
correspondiente Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
N° 2013/000536, por la suma total de $ 9.873.196,33.

 Por ello, lo dispuesto por Decreto N° 288/13, Informe de la
Dirección Provincial de Vialidad de fecha 20-12-12 (fs. 82/87), y
lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Le-
gales de este Ministerio con el N° 163/13,

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
RESUELVE:

Artículo 1°.-APROBAR el Acta Acuerdo de la quinta, sexta,
séptima, octava y novena Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos por trabajos faltantes de
ejecutar en la obra: "COBERTURA ZONA 3 A CONSERVACION
EN CAMINOS PAVIMENTADOS DEL CENTRO Y ESTE
DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN MARTIN - UNIÓN -
MARCOS JUÁREZ - JUÁREZ CELMAN", por la suma total de
PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($ 9.873.196,33), suscripta con fecha 26 de
diciembre de 2012, entre el Presidente de la Dirección Provincial
de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y el
Presidente de la empresa A.PE.S.A., Ingeniero Atilio Alejandro
Ángel  PEDRAGLIO, contratista de la obra, por la otra, que como
Anexo I, compuesto de NUEVE (9) fojas, integra la presente
Resolución.

Artículo 2°.-APROBAR el informe elaborado por el
Departamento II Gestión Económica de Obras dependiente de la
Dirección Provincial de Vialidad, obrante a fs. 82/87, que como
Anexo II, compuesto de SEIS (6) fojas, forma parte integrante de

la presente Resolución.

Artículo 3°.- IMPUTAR el egreso que asciende a  la suma total
de PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y
TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($ 9.873.196,33), conforme lo indica el Departamento
Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad,
en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido) N° 2013/
000536, de acuerdo al siguiente detalle: Jurisdicción 1.50,
Programa 504-002, Partida 12.06.00.00, Centro de Costo 5471
del P.V.  $ 19.192,00  - Jurisdicción 1.50, Programa 527-000,
Partida 12.06.00.00, Centro de Costo 5490, importe Futuro
Ejercicio 2014 $ 9.854.004,33

Artículo 4°.- FACULTAR al señor Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad a suscribir la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de Precios.

Artículo 5°.- ESTABLECER que la Dirección Provincial de
Vialidad, requerirá a la Empresa A.PE.S.A., la integración del
importe adicional de garantía de cumplimiento de contrato,
debiendo receptarse en la enmienda a suscribir, el marco legal
pertinente, previsto en el Decreto N° 1747/2008.

Artículo 6°.- PROTOCOLICESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provin-
cial de Vialidad, al Tribunal de Cuentas de la Provincia,
comuníquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, pase a la
citada Dirección a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.044infra.anexo.pdf

Resolución N°  236

Córdoba, 7 de junio de 2013

VISTO: El Expediente N° 0531-042824/
2013.

y CONSIDERANDO:

 Que conforme a las constancias de autos
surge que, mediante Resolución N° 127 de
fecha 23 de Agosto de 2006 emitida por el
entonces Ministro de Seguridad se autorizó el
funcionamiento como Prestadora Privada de
Seguridad a la Empresa "SERVICIOS
ARGENTINOS DE SEGURIDAD EMPRE
SARIA S.A." y se habilitó por el término de dos
(2) años a los señores Miguel Ángel VALENTE
y Christian Eduardo BRANDOLIN, como
Directores Técnicos Responsable y Sustituto
respectiva mente de la citada entidad.

Que dicha Empresa comunica la baja del
Director Técnico Responsable y Sustituto, y
solicita la designación de las señoras Edith
Carolina LLERA y María Silvia VELEZ DE
VILLA en su reemplazo.

Que obra informe de la Sección Control de
la Dirección de Jurisdicción de Prestadores
Privados de Seguridad, corroborando el
cumplimiento de los requisitos exigidos
legalmente para la procedencia de la solicitud
de autos.

 Que la Dirección de Jurisdicción de
Prestadores Privados de Seguridad, emite
informe favorable respecto a lo peticionado por
la mencionada empresa.

Que por lo expuesto y conforme a lo dispuesto
por los artículos 24 inciso a) y 25 de la Ley
N° 9236, resulta procedente hacer lugar a
lo gestionado en autos.

Por ello, lo dictaminado por la Dirección
de Jurisdicción de Asuntos Legales del
Ministerio de Seguridad bajo el N° 251/
2013,

EL MINISTRO DE SEGURIDAD
RESUELVE:

Artículo 1°.- DISPONER la baja de los
señores Miguel Ángel VALENTE (MI. N°
11.202.915) y Christian Eduardo BRAN
DOLIN como Directores Técnico
Responsable y Sustituto de la Empresa
"SERVI CIOS ARGEN TINOS DE
SEGURIDAD EMPRESA RIA S.A." ,  y
consecuentemente DESIGNAR en el mismo
cargo a las señoras Edith Carolina LLERA
(MI. N° 23.195.848) y María Silvia VELEZ
DE VILLA (MI. N° 14.012.077).

Artículo 2°.-  Por intermedio de la
Dirección de Jurisdicción de Prestadores
Privados de Seguridad dependiente del
Ministerio de Seguridad, extiéndase a am-
bos Directores Técnicos, Responsable y
Sustituto respectiva mente, credencial
habilitante, sin autorización para el uso de armas
.

Artículo 3°.-PROTOCOLICESE, comuní
quese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL y
archívese.

CRIO GRAL (R) O. ALEJO PAREDES
MINISTRO DE SEGURIDAD

Resolución N°  237

Córdoba, 7 de junio de 2013

VISTO :   E l  Exped ien te  N°  0531-
042014/2012, en el  que se tramita la
hab i l i t ac ión  pa ra  func iona r  como
Prestadora Privada de Seguridad de la
empresa "GRUPO ITANLEA S.A.", CUIT
30-71255734-2, y la habilitación de sus
D i rec to res  Técn i cos  Responsab le  y
Sustituto.

y CONSIDERANDO:
Que ana l i zada  l a  documen tac ión

obrante en autos, se desprende que se
han cumplimentado los requisitos legales
exigidos por los artículos 17, 18, 24, 25 y
concordantes de la Ley N° 9236 para la
habilitación y designación que se solicita.

Que d ichos requis i tos f iguran en e l
detalle emitido por la Sección Control de
la  D i recc ión  de  Ju r i sd i cc ión  de
Prestadores Privados de Seguridad que
obra en autos.

Que  a l  respec to ,  e l  D i rec to r  de
Jurisdicción de Prestadores Privados de
Segur idad ,  em i te  i n fo rme  favo rab le
respecto a la habi l i tac ión de la f i rma
peticionante, como así también la de sus
D i rec to res  Técn i cos  Responsab le  y
Sustituto.

Por ello, en virtud del Art. 31 Decreto
N° 2565/11, ratificado por Ley N° 10.029
y lo  d ic taminado por  la  Di recc ión de
Jur isd icc ión  de  Asuntos  Lega les  de l

Ministerio de Seguridad bajo el N° 209/
2013,

EL MINISTRO DE SEGURIDAD

RESUELVE:

Artículo 1°.- AUTORIZASE el funciona
mien to  como Pres tadora  Pr i vada  de
Seguridad de la firma "GRUPO ITANLEA
S.A.", CUIT 30-71255734-2, con domicilio
en 25 de Mayo N° 380 de la Ciudad de
Río Tercero, Provincia de Córdoba, sin
la autorización para el uso de armas.

Artículo 2°.- HABILITASE por el término
de dos (2) años a los señores Gerardo
Gabriel Cosme METRANGOLO (MI. N°
16.311.718) y Margarita Lilian VARGAS
(MI. N° 14.586.134),  como Directores
Técn icos  Responsab le  y  Sus t i t u to
respec t i vamen te ,  de  l a  menc ionada
Entidad.

Art ícu lo  3° . -  Po r  i n te rmed io  de  la
Dirección de Jurisdicción de Prestadores
Privados de Seguridad dependiente del
Ministerio de Seguridad, ext iéndase a
ambos Directores Técnicos, Responsable
y Sustituto respectiva mente, credencial
habilitante, sin autorización para el uso
de armas.

Art ícu lo  4° . -  PROTOCOLICESE,
comuní quese, publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL y archívese.

CRIO GRAL (R) O. ALEJO PAREDES
MINISTRO DE SEGURIDAD

MINISTERIO DE

SEGURIDAD
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Resolución N°  6

Córdoba, 6 de junio de 2013

 VISTO: el Expediente Nº 0524-098808/2013
en el que se solicita autorización para efectuar
una Licitación Pública, a fin de contratar la
adquisición de Indumentaria con destino al per-
sonal de las distintas dependencias del
Ministerio de Seguridad.

Y CONSIDERANDO:
Que obra la presentación efectuada por el

señor Director General de Logística del
Ministerio de Seguridad solicitando los
elementos en cuestión para las distintas áreas
de dicha cartera ministerial, consignado también
la especificación de la Indumentaria, según la
tarea desarrollada por el personal al cual se
destinará la misma.

Que se incorporan los Pliegos de Condiciones
Generales, Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas.

Que se adjunta Nota de Pedido N° 2013/
000173, por el monto total de Pesos Trescientos

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

Resolución N° 170

Córdoba, 21 de marzo de 2013.-

REF.: CONSORCIO CAMINERO N° 27, DE LEONES -SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA VENTA
DE  TRACTOR DE SU PROPIEDAD.-  C.I. N° 570021 045 512.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales el Consorcio Caminero N° 27, de Leones,
solicita autorización para venta de un Tractor ZANELLO PAUNY 250 A, Motor: Marca Cummins,
Modelo 6 BT 5.9 N° 30389774, Turbo, Chasis N° CC 6681 Serie C, Dominio: BIQ 25, Año 2007,
con cabina, de su propiedad.

y CONSIDERANDO:   Que conforme surge del Acta de Comisión Directiva N° 314 de fecha 20 de
Julio de 2012 obrante en autos, el Consorcio referido decide la venta del Tractor antes individualizado.

Que el Departamento I Conservación Caminos de Tierra en informe obrante en autos, señala que
el Consorcio en cuestión informa que el producido de la venta se destinará como parte de pago para
la adquisición de otra unidad.

Que continúa expresando la referida Área de trabajo que dicha operación se llevo a cabo sin la
previa  autorización de la D. P. V., debido a que se aprovechó una situación ventajosa para realizar
esta operación, resultando beneficiosa para el Consorcio.

Que concluye manifestando el citado Departamento Técnico, que se considera salvo mejor criterio
de la Superioridad, que se debería acceder a lo solicitado por el Consorcio Caminero, autorizándose
su venta mediante el dictado de la pertinente Resolución, llevando a cabo un llamado de atención
para que en lo sucesivo se abstenga de realizar dichas operaciones sin la previa y expresa
autorización por esta Dirección.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 146/13 que luce en autos, señala que en
virtud de lo expuesto, no tiene desde el punto jurídico-formal, observación que formular, razón por
la cual sobre la base de los antecedentes adjuntados y de compartir el criterio señalado, puede esa
Superioridad dictar Resolución a efectos de aprobar la operación realizada, efectuando un llamado
de atención para que en lo sucesivo se abstenga de realizar dichas operaciones sin la previa y
expresa autorización por parte de esta Dirección Provincial de Vialidad. Notificada dicha Resolución,
corresponde remitir las actuaciones al Departamento I Conservación Caminos de Tierra a fin de que
actualice sus registros, en un todo de conformidad con las facultades acordadas por el Artículo 3° Inc.
e) de la Ley N° 8555 y Artículo 21 Inc. b) de la Ley N° 6233.

POR ELLO, atento a los informes producidos, el Departamento II Asesoría Jurídica conferidas por
la Ley Provincial N° 8555 y lo dictaminado por y las facultades y las previsiones de la Ley N° 6233;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

Art. 1°.- Hacer lugar a lo solicitado por el Consorcio Caminero N° 27, Leones, y en consecuencia
autorizar la venta de un Tractor ZANELLO - PAUNY 250 A, Motor: Marca Cummins, Modelo 6 BT

5.9 N° 30389774, Turbo, Chasis N° CC 6681 Serie C, Dominio: BIQ 25, Año 2007, con cabina,
debiendo acompañar ante esta Dirección la documentación fehaciente de la operación efectuada, a
la par de acreditar el destino del producido de la venta.-

Art. 2°.- Efectuar un llamado de atención al Consorcio en cuestión, a efectos de que en lo sucesivo
abstenga de realizar operaciones de disposición de bienes, sin la previa y debida autorización de
Dirección.-

CR. CARLOS A. SCHIAVONI ING. RAUL BERTOLA
    VOCAL         PRESIDENTE

Resolución N° 183

Córdoba, 22 de marzo de 2013.-

 REF.: CONSORCIO CAMINERO N° 364 DE LAS PEÑAS,
SOLICITA RECONOCIMIENTO -EXPEDIENTE N°0045-0038450/67.-

 VISTO:  Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su aprobación el Acta de
la Asamblea General Ordinaria, de la que surge la renovación parcial de las autoridades del
Consorcio Caminero N° 364 de Las Peñas, referida a la renovación parcial de los miembros de la
Comisión Directiva, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Provincial N° 6233.

y CONSIDERANDO: Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I
Conservación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha procedido a la
renovación parcial de las autoridades antes referidas.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 090/13 que luce en autos, señala que
conforme a lo expuesto no tiene objeción jurídico formal que formular, por lo que de así estimarlo la
Superioridad, puede prestar aprobación a la documentación contable y designación de autoridades,
en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 8555, Art. 3 inc. e), en concordancia con lo
dispuesto por las Leyes N° 6233 y N° 8030.

 POR ELLO, atento los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría
Jurídica, las facultades conferidas por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones de la las Leyes N°
6233 y N° 8030;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

Art. 1°.- Aprobar el Acta N° 119, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del Consorcio
Caminero N° 364 de Las Peñas, efectuada el 20 de Noviembre de 2012, referida a la renovación

Doce Mil Cuatrocientos Noventa ($
312.490,00), importe en que se estima
ascenderá la presente contratación.

Que la presente convocatoria a Licitación
Pública, deberá ser publicada en el Boletín
Oficial durante dos (02) días de conformidad a
las previsiones del Art. 19 de la Ley Normativa
de Ejecución de Prepuesto  N° 5901, T.O. Ley
6.300.

Que la gestión que por estos actuados se
promueve, encuadra en las disposiciones del
artículo 13 inc. a) de la Ley de Ejecución de
Presupuesto N° 5901 (T.O. por Ley 6.300), y
los pliegos acompañados resultan ajustados a
las previsiones del punto 2.1 del Decreto N°
1882/80, Régimen de Contrataciones de la Ley
de Contabilidad Provincial.

 Por ello, normativa legal precitada, las
previsiones del Art. 13 inc. b) de la Ley de
Ejecución de Presupuesto N° 5901, el valor
índice Uno (01) que fija el artículo 39 de la Ley
N° 10.116 y lo dictaminado por la Dirección de
Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio
de Seguridad bajo el N° 274/2013 ;

LA SUBSECRETARIA DE
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL  MINISTERIO DE SEGURIDAD

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- AUTORÍZASE el llamado a
Licitación Pública, a fin de contratar la adquisición
de Indumentaria con destino al personal de las
distintas dependencias del Ministerio de
Seguridad, en base a los Pliegos de
Condiciones Generales como Anexo I (19 fo-
lios), Pliego de Condiciones Particulares como
Anexo II (2 folios), y Pliego de Especificaciones
Técnicas como Anexo III conjuntamente Anexos
A, B y C (15 folios), respectivamente se
acompañan y forman parte de la presente
resolución.

Artículo 2º.- AUTORÍZASE a la Dirección
de Jurisdicción de Administración del Ministerio
de Seguridad a fijar la fecha del presente
llamado y a determinar día y hora de apertura
de sobres.

Artículo 3°.- IMPÚTASE la suma de Pesos
Trescientos Doce Mil Cuatrocientos Noventa

($ 312.490,00),  que se estima invertir en la
presente licitación, con cargo  a Jurisdicción
1.75, Programa 750-000, Partidas 2.03.02.00
–Prendas de Vestir - del Presupuesto Vigente,
conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción
de Administración de este Ministerio en su Nota
de Pedido N° 2013/000173.

Artículo 4º.- EFECTÚENSE las
publicaciones de Ley en el Boletín Oficial de la
Provincia durante dos (02) días, conforme lo
dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 5901
(t.o.- por Ley N° 6300 y modificatorias), e
INSERTESE  en el sitio web oficial del Gobierno
de la Provincia www.cba.gov.ar

Artículo 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése inter
vención a la Dirección de Jurisdicción de
Administración del Ministerio de Seguridad,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

DRA. ANA MARIA MONAYAR
SUBSECRETARIA DE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

ANEXO:
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol_06anexo.pdf

SUBSECRETARIA DE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE SEGURIDAD
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parcial de los miembros de la Comisión Directiva de dicho Consorcio, cuyos mandatos regirán a
partir de la fecha de la presente Resolución y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al
siguiente detalle: Vice-Presidente: Víctor VACARELLO … DNI. N° 10.773.965, Tesorero: Juan C.
OCHOA … DNI. N° 17.330.291, 1° Vocal: Luis CARRARO … DNI. N° 16.704.560, 2° Vocal: Luis
GIOVANETTI …DNI. N° 12.915.897

Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de
Infraestructura y pase al Departamento II Secretaría General.

CR. CARLOS A. PEREZ ING. RAUL BERTOLA
VOCAL PRESIDENTE

Resolución N° 1
Córdoba, 1 de febrero de 2013.-

 REF.: RECONOCIMIENTO CONSORCIO CAMINERO REGIONAL N° 4.-   EXPEDIENTE N°
0045 - 009404/98-  ANEXO N° 44827/00.-

VISTO:  Las presentes actuaciones mediante las cuales, se eleva para su aprobación el Acta de
Asamblea General Ordinaria N° 78, de fecha 06 de Septiembre de 2012, correspondiente, al
Consorcio Caminero Regional N° 04, referida a la renovación parcial de sus Autoridades y elección
de 2 ° Revisor de Cuentas, por renuncia de su antecesor, todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto
por la Ley N° 6233.

y CONSIDERANDO:

Que por renuncia del Señor Juan Carlos Schiavoni, D.N.I. 11.884.728, quien se desempeñaba en
el cargo de 2° Revisor de Cuentas, corresponde designar a su reemplazante hasta completar el
período del mandato por el cual fue electo su antecesor.

Que del Acta de Asamblea N° 78 acompañada en autos, de fecha 06 de Septiembre de 2012, e
informe del Departamento I - Conservación Caminos de Tierra, surge que se ha procedido a elegir
el reemplazante de la persona que ocupaba el cargo de 2° Revisor de Cuentas, resultando electo
el Señor Héctor Marino Scholles, D.N.I. 08.549.196.

Que asimismo del instrumento anteriormente aludido se desprende que el Consorcio Caminero
Regional N° 04, ha procedido a la renovación parcial de sus Autoridades en relación a los cargos
de Vicepresidente, Tesorero, 1° y 2° Vocal.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 610/12 que luce en autos, concluye que
no tiene objeción jurídico formal que formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede
prestar aprobación a la documentación elevada y designación de Autoridades, en virtud de las
facultades conferidas por la Ley N° 8555 Art. 3° inc. e), en concordancia con lo dispuesto por las
Leyes N° 6233 y N° 8030.

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría
Jurídica, las facultades  conferidas por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones de la Ley N°
6233;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

Art. 1°.- Aprobar el Acta N° 78, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del Consorcio
Caminero Regional N° 04, de fecha 06 de Septiembre de 2012, referida a la designación de 2°
Revisor de Cuentas, por las razones vertidas en los Considerando de la presente, resultando electo
el Señor SCHOLLES, Héctor Marino, D.N.I. 08.549.196.

Art. 2°.- Dejar establecido, como consecuencia de lo dispuesto en el Artículo anterior, que el
mandato de la persona antes referida, y que resultara electa en el cargo 2° Revisor de Cuentas,
tiene vigencia desde la fecha de la presente Resolución y hasta la finalización del período por el cual
fue electo su antecesor.

Art. 3°.- Aprobar el Acta N° 78, correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del Consorcio
antes citado, de fecha 06 de Septiembre de 2012, referida a la renovación parcial de los miembros
de la Comisión Directiva cuyos mandatos regirán a partir de la fecha de la presente Resolución, y
por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle: Vicepresidente: RUBIOLO, Héctor
A D.N.I. 12.974.591, Tesorero: DELPRATO, Mario L D.N.I. 16.032.336, 1° Vocal: SANGOY, Néstor
E  D.N.I. 22.136.912, 2° Vocal: GRUDINE, Domingo Pascual D.N.I. 06.385.757

 Art. 4°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de
Infraestructura, y pase al Departamento II - Secretaría General.

CR. CARLOS A. PEREZ ING. RAUL BERTOLA
VOCAL PRESIDENTE

Resolución N° 540
Córdoba, 29  de octubre de 2012.-

C.I. N° 029323 045 309.-

  VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales la Empresa Transportadora de Gas del
Norte S.A., solicita autorización para realizar los trabajos de la referencia en zona de camino de la
Red Vial Provincial.

Y CONSIDERANDO: Que el Departamento I Conservación Caminos de Tierra en informe obrante
en autos, señala que la mencionada peticionante solicita autorización para ejecutar los trabajos
correspondientes a la obra de “Cruces de Caminos de la Red Vial provincial, con el gasoducto
troncal Campo Duran, en la zona de la Localidad de Montecristo y  que a continuación se detallan:
Camino Terciario t298-2; Camino Red Secundaria S 324; Camino Terciario t 35-08; Camino Terciario
t 35-07; Camino Terciario t 35-03; Ruta Provincial N° 88; Camino Terciario t 35-15; Camino Terciario
t 35-13”.

Que en virtud de la Resolución N° 0133, de fecha 30/03/01, las presentes actuaciones contienen
Póliza N° 275360 de Cobertura por Responsabilidad Civil de la Compañía de Seguros “LA MERIDI-
ONAL Compañía Argentina de Seguros S.A.” y Póliza de Seguro de Caución de la Compañía
“CHUBB ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” N° 000797876.

Que analizada la documentación presentada en correlación a la Resolución N° 0133/01, el
mencionado Departamento Técnico manifiesta que de no mediar opinión en contrario, podría accederse
a lo peticionado bajo las condiciones expresadas en el mismo.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 520/12 que luce en autos, señala que en
virtud de lo expuesto, no tiene desde el punto de vista jurídico-formal, observaciones que formular,
por lo que de compartir el criterio señalado, puede la Superioridad, en atención a las facultades
acordadas por la Ley N° 8555, prestar aprobación a lo solicitado debiendo el solicitante, cumplimentar
lo indicado por el Departamento I Conservación de Caminos de Tierra.

Que cumplimentando lo dispuesto por Resolución N° 0133/01 se ha procedido a estimar los costos
de inspección a cargo de la peticionante, los cuales ascienden a la suma de $ 1.551,00, habiendo la
solicitante transferido dicho importe según comprobante que obra en autos (fs. 45).

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría
Jurídica, las facultades conferidas por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones de la Resolución
Nº 0133/01;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

Art. 1°.- Autorizar,   con   carácter   precario,   a   la  Empresa Transportadora de Gas del Norte
S.A., a utilizar zona de camino, para que por su cuenta y cargo, proceda a ejecutar los trabajos de
“Cruces de Caminos de la Red Vial provincial, con el gasoducto troncal Campo Duran, en la zona
de la Localidad de Montecristo y  que a continuación se detallan: Camino Terciario t298-2; Camino
Red Secundaria S 324; Camino Terciario t 35-08; Camino Terciario t 35-07; Camino Terciario t 35-
03; Ruta Provincial N° 88; Camino Terciario t 35-15; Camino Terciario t 35-13”, bajo las condiciones
establecidas por la Resolución Nº 0133/01, y las que a continuación se detallan:

 a) La peticionante deberá cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
provinciales o municipales vigentes en el lugar de la ejecución de las obras.-

b) No podrán bajo ningún concepto alterarse las actuales condiciones de drenaje superficial
existente en la zona de camino.-

c) Se deberá disponer en obra, a fin de evitar accidentes mientras se realicen los trabajos y hasta
su conclusión, de la adecuada señalización diurna y nocturna, en un  todo de acuerdo al Pliego
General de Especificaciones para el mantenimiento del tránsito y medidas de seguridad, como así
también se deberá colocar y mantener durante el periodo de vigencia del permiso precario de la
cartelería identificatoria y de seguridad adecuadas.

d) Se establece un plazo máximo de treinta (30) días, a  partir de la fecha de notificación al
Peticionante de la correspondiente Resolución aprobatoria, para dar inicio a la obra motivo de la
solicitud de autorización, cuyo vencimiento devengará en la caducidad del permiso precario otorgado
y en una nueva solicitud.-

e) La Requirente, a su exclusiva cuenta y cargo y a favor de esta Dirección Provincial de Vialidad,
mantendrá la vigencia del Seguro de Caución y de Responsabilidad Civil por el plazo de duración
de la obra y hasta la recepción final por parte de esta Dirección y por el término posterior de seis (6)
meses, constituyendo éste el periodo de garantía.-

f) La Peticionante es responsable durante el plazo de cinco (5) años por el deterioro parcial o total
de la vía, siempre que ella proceda de la mala calidad de los materiales, vicios de construcción del
gasoducto o deficiente compactación de tapada.-

g) Se deberá restituir el perfil existente de la zona de camino, previo a los trabajos y eliminar de la
misma, todo elemento o tierra sobrante de obra.-

h)    El incumplimiento de la metodología de trabajos y especificaciones técnicas aprobadas por la
Dirección Provincial de Vialidad, caduca automáticamente el permiso precario y autoriza la ejecución
de la garantía.-

i) El Recurrente deberá comunicar en tiempo y forma, por notas separadas, la iniciación y finalización
de los trabajos, como así también el plazo de ejecución estimado, a los efectos de realizar y programar
las inspecciones correspondientes.-

Art. 2°.- El Departamento I Conservación Caminos de Tierra será el encargado de solicitar a la
requirente  la prórroga de la Póliza por Responsabilidad Civil presentada si fuere necesario.-

Art. 3°.- Autorizar al  Departamento  I  Administración  y Personal a devolver y/o ejecutar, finalizado
el período de garantía, las pólizas que en oportunidad de la solicitud fueran presentadas.-

Art. 4°.- Dejar   establecido   que  el   Departamento I Conservación Caminos de Tierra deberá
llevar un registro de este tipo de autorizaciones para ser insertado en el inventario respectivo.-

Art. 5°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese en   el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de
Infraestructura y pase al Departamento II Secretaría General.-

CR. CARLOS A. PEREZ ING. RAUL BERTOLA
VOCAL PRESIDENTE


