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Crean Comisión para ingreso a las
Carreras Técnicas de Nivel Superior

MINISTERIO DE

EDUCACIÓN

Resolución Nº 820

Córdoba, 14 de junio de 2013

VISTO: La necesidad de optimizar el procedimiento para
la cobertura de los cargos docentes no directivos -interinos
o suplentes- de los Institutos de Educación Técnica Supe-
rior y los Institutos de Educación Superior, que cuenten
con carrera técnicas dependientes de la Dirección Ge-
neral de Educación Técnica y Formación Profesional;

y CONSIDERANDO

Que resulta necesario adecuar el procedimiento
operativo a fin de efectuar la cobertura de que se trata,
acorde a los nuevos requerimientos que planta la actual
normativa provincial de Nivel Superior.

Que es conveniente establecer con claridad las instancias
en que se realizará la inscripción, selección y comunicación
de los órdenes de mérito.

Que se han efectuado las consultas pertinentes con la
Dirección de Educación Técnica y Formación Profesional,
su dependencia la Subdirección de Educación Técnica
Superior y la Unión de Educadores de la Provincia de
Córdoba (U.E.P.C.).

Por ello, el Dictamen N° 1276/13 del Área Jurídica de
este Ministerio y lo aconsejado por la Dirección de
Coordinación de Asuntos Legales en providencia de fecha
6 de junio de 2013;

EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- CREAR la Comisión para el ingreso a
las Carreras Técnicas de Nivel Superior, la que estará
conformada por dos (2) miembros en representación de la
Dirección General de Educación Técnica y Formación
Profesional y dos (2) miembros en representación de la
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba

(U.E.P.C.), los que serán designados mediante resolución
de la Secretaría de Educación.

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER que el procedimiento
para la cobertura de cargos docentes no directivos -interinos
o suplentes- se rija de acuerdo con el instructivo, que
como Anexo I con cuatro (4) fojas, forma parte del presente
instrumento legal.

ARTÍCULO 3°.- DISPONER que la convocatoria para
la cobertura de cargos docentes no directivos -interinos o
suplentes- en los Institutos de Educación Técnica Superior
y los Institutos de Educación Superior que cuenten con
carreras técnicas dependientes de la Dirección General
de Educación Técnica y Formación Profesional se realice
al momento de producirse la vacante.

ARTÍCULO 4°. AUTORIZAR la implementación de las
grillas valorativas y de los criterios de aplicación según el
cargo vacante que como Anexo II, con dos (2) fojas, Anexo
III, con dos (2) fojas, Anexo IV, con tres (3) fojas, forman
parte de este dispositivo legal.

ARTÍCULO 5°.- AUTORIZAR el modelo de Curriculum
Nominativo que como Anexo V, con dos (2) fojas, forma
parte de esta Resolución.

ARTÍCULO 6°.- AUTORIZAR los Formularios de
Publicación de Vacantes (F-A), Inscripción (F-B),
Convocatoria Interna (F-C) y Acta Síntesis (F-D), que como
Anexo VI, VII, VIII y IX, con una (1) foja cada uno, forman
parte de este instrumento legal.

ARTÍCULO 7°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO:
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.820anexo.pdf

Resolución Nº 821
Córdoba, 14 de junio de 2013

VISTO: La Nota N° DGES0l-328589132-813 del registro de este Ministerio;

Y CONSIDERANDO:

Que en la misma se propicia la aprobación del régimen electoral para la
elección de Consejeros Institucionales en los Institutos de Educación Supe-
rior dependientes del Ministerio de Educación.

Que mediante la Resolución N° 750/11 emanada del suscripto se aprobó
el Reglamento Orgánico marco para las Instituciones de Educación Superior
dependientes de este Ministerio, tanto de gestión estatal como de gestión
privada.

Que en el artículo 16 del mencionado Reglamento se establece que las
Instituciones de Educación Superior serán apoyadas en su gestión por
organismos colegiados.

Que a continuación el artículo 17 expresa que el Consejo Institucional es el
órgano colegiado, cuya existencia, regulación y funcionamiento tienen
carácter obligatorio en las Instituciones de Educación Superior.

Que, asimismo, en el artículo 17 d. del referido plexo legal se establece que
una reglamentación específica establecerá para las Instituciones de Educación
Superior de gestión estatal, la modalidad de elección de los consejeros
titulares y suplentes, cantidades de claustros y representación, mecanismos
de acceso y cobertura de ausencias y vacancias (Régimen Electoral
Institucional).

Que en virtud de ello, este Ministerio, a través de la Dirección General de
Educación Superior, ha cumplimentado instancias de consulta y discusión
con la participación directa de las Instituciones y actores involucrados, con el
fin de asumir una responsabilidad colectiva y un compromiso social sobre las
acciones que se construyen y sobre los propios procesos de mejora del
sistema formador.

Que es objetivo de la actual gestión educativa la actualización y construcción
de la normativa para dicho nivel, a los fines de su progresiva adecuación a
los nuevos requerimientos y necesidades.

Que la dinámica de un buen sistema de normas permite la articulación de
derechos y deberes con fuerte impacto en los objetivos priorizados.

Que la presente normativa propende a mayores niveles de autonomía en
la gestión institucional dentro de los lineamientos de la política educativa
provincial y de las leyes que regulan el Sistema Educativo.

Por ello, los informes producidos, el Dictamen N° 1420/13 del Área Jurídica
de este Ministerio, lo aconsejado por la Dirección de Coordinación de Asuntos
Legales a fs. 16;

EL MINISTRO DE EDUCACION
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Régimen Electoral para la Elección de los
Consejeros Institucionales en los Institutos de Educación Superior de la
Provincia de Córdoba que, como Anexo I con cuatro (4) fojas forma parte de
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la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- APROBAR el Reglamento de Funcionamiento
de la Junta Electoral Institucional el que, como Anexo II, con dos
(2) fojas forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- APROBAR el Cronograma Electoral que, como
Anexo III con una (1) foja forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 4°.- APROBAR la implementación de los modelos
de Acta de apertura y Acta de clausura y escrutinio provisorio -

del acto eleccionario respectivo- y el modelo de boleta electoral
que, como Anexos IV, V y VI, con una (1) foja cada uno, forman
parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 5°.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

PROF. WALTER GRAHOVAC
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO:
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.821anexo.pdf

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 821

SECRETARÍA DE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución Nº 29
Córdoba, 11 de junio de 2013

VISTO: El expediente N° 0104-112717/2013, por el que se
propicia la formalización de los ajustes en la distribución de los
Recursos Financieros asignados a este Ministerio por el Presupuesto
General de la Administración Provincial vigente, Ley N° 10.116.

y CONSIDERANDO: Que mediante Decreto 1966/09,
modificatorio del Anexo I del Decreto N° 150/04, se faculta a los
titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la
Administración Central a autorizar las modificaciones
presupuestarias compensadas entre los créditos asignados dentro
de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de
financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en
los Proyectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones
Publicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se dispongan
durante su ejecución, conforme las previsiones establecidas en
el articulo 31 de la Ley N° 9086.

Que asimismo, la normativa legal dispone que dichas
modificaciones se formalicen, mediante el dictado de una Resolución
mensual.

Que en el mes de mayo de 2013 este Ministerio autorizó las
Compensaciones N° 19; 20; 21; 22 y 23 correspondientes a la
Jurisdicción 1.35 -Ministerio de Educación-, conforme con el Reporte
SUAF Documento de Autorización de Modificación de Crédito
Presupuestario, suscripto por el Director de Administración de este
Ministerio por los montos y conceptos allí consignados, perfeccionados
durante el mes de Mayo de 2013.

Que las modificaciones efectuadas, encuadran en las disposiciones,

legales vigentes, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 31 y
110 in fine de la Ley N° 9086.

Por ello, actuaciones cumplidas, la facultad conferida por
Resolución de este Ministerio N° 575/2013 y lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al
N° 167/2013;

LA SECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DEL
MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- FORMALICENSE las compensaciones de
Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Provincial vigente, perfeccionados durante el mes de Mayo de
2013, detalladas en el Reporte, SUAF Documento de Autorización
de Modificación de Crédito Presupuestario, suscripto por el Direc-
tor de Administración de este Ministerio, el que como Anexo I con
una (1) foja útil forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- PROTOCOLICESE, dése intervención al Tri-
bunal de Cuentas de la Provincia, a la Contaduría General de la
Provincia, a la Dirección General de Presupuesto e Inversiones
Públicas, comuníquese a la Legislatura Provincial, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CRA. MARÍA LUISA BACILE
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANEXO: http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.29anexo.pdf

CR. JOSÉ ERNESTO SONZINI
DIRECTOR DE SISTEMAS

DIR. GRAL. DE ADM. DE CAPITAL HUMANO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

CR. DANIEL M. PLOTNIK
DIR. GRAL. DE ADM. DE CAPITAL HUMANO

SECRETARÍA DE CAPITAL HUMANO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

LIC. JULIO COMELLO
SECRETARIO DE CAPITAL HUMANO

MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE

FINANZAS

Resolución Nº 98

Córdoba, 14 de mayo de 2013

VISTO: El expediente N° 0045-016485/2013
en que la Dirección Provincial de Vialidad, propicia
ajustes en la distribución de los Recursos
Financieros por transferencias realizadas por la
Nación en concepto de "Obras Públicas con
Financiamiento Nacional".

y CONSIDERANDO:

Que es necesario dar reflejo presupuestario a lo
solicitado por el señor Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad, a fin de imputar la
redeterminación de precios a octubre de 2012 de
la obra: "Distribuidor Av. Circunvalación con
Autopista Rosario-Córdoba y Av. Circunvalación
Tr: Av. Spilimbergo-Ruta Pcial. E-53" que se financia
con recursos nacionales.

Que el Decreto N° 150/04 faculta a este Ministerio
a efectuar las adecuaciones de montos, fuentes de
financiamiento, plazos, alcance y toda otra que
corresponda, en los proyectos de inversión
incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los
fines de reflejar las modificaciones que se dispongan
durante su ejecución.

Que en virtud de ello se propicia una modificación
del Presupuesto General en vigencia,
incrementando el total de las Contribuciones y las
Erogaciones Figurativas.

Que la utilización de los créditos presupuestarios
incrementados por la presente, está limitada a lo
establecido en el Artículo 15 de la Ley de
Administración Financiera, en el que se determina
que solo se pueden comprometer las obligaciones
hasta el límite de la percepción efectiva de los
recursos afectados.

Que la modificación propuesta encuadra en las
disposiciones legales vigentes, de acuerdo con los
artículos 27, 31 y 110 in fine de la Ley N° 9086.

Que la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas ha manifestado su opinión
favorable acerca de la factibilidad presupuestaria
de la operación que se propone.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas y de
acuerdo con lo dictaminado por el Área Legales de
este Ministerio al N° 191/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- INCREMENTAR las
Contribuciones y Erogaciones Figurativas del
Presupuesto General de la Administración Pro-
vincial en vigencia, en la suma de PESOS
VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL ($ 25.985.000.-) de
conformidad con el detalle analítico incluido en el
Documento Modificación de Crédito
Presupuestario N° 5 (Rectificación) del Ministerio
de Infraestructura el que como Anexo I con una

(1) foja útil forma parte integrante de la presente
Resolución.

ARTÍCULO 2°.- ADECUAR el Plan de
Inversiones Públicas previsto en el Presupuesto
General de la Administración Provincial en
vigencia, de conformidad con el detalle analítico
incluido en el Anexo II el que con una (1) foja útil
forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3°.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas, a Contaduría
General de la Provincia, infórmese al Tribunal
de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura,
comuníquese, publíquese en el BOLETÍN
OFICIAL y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS
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Resolución Nº 114

Córdoba, 4 de junio de 2013

VISTO: El expediente N° 0180-017206/2013,
por el cual el Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba propicia modificar el Presupuesto General
de la Administración Provincial.

y CONSIDERANDO:

Que el Poder Judicial cede a la Jefatura de Policía
de la Provincia de Córdoba el Crédito
Presupuestario por la prestación del Servicio
Adicional en sus dependencias.

Que a fin de posibilitar la imputación del crédito
cedido por el Poder Judicial es necesario realizar
adecuaciones presupuestarias en ambos Servicios
Administrativos disminuyendo la partida 3.11 del
Programa 920 "Administración de Justicia-
Actividades Centrales" del Poder Judicial de la
Provincia de Córdoba e incrementando el crédito
de la Jefatura de Policía de la Provincia en el
Programa 756 "Mantenimiento de la Seguridad y
el Orden y Lucha Contra Siniestros" por un importe
total de $ 36.300.

Que asimismo, es necesario incrementar el crédito
presupuestario del Programa 757 "Servicios
Policiales- Cuenta Especial Ley 7386" por un
importe de $ 3.630, a fin de imputar el 10% de la
Orden de Pago por el Servicio de Vigilancia.

Que en virtud de ello por la presente resolución
se incrementan las Contribuciones y Erogaciones

Figurativas del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia.

Que las modificaciones propuestas encuadran
en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo
con los artículos 31, 37 y 110 in fine de la Ley N°
9086.

Que la Dirección General de Presupuesto e
Inversiones Públicas ha manifestado su opinión
favorable acerca de la factibilidad presupuestaria
de la operación que se propone.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
dictaminado por Área Legales de este Ministerio al
N° 217/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR las asignaciones
de Recursos Financieros e INCREMENTAR el
Cálculo de Contribuciones y Erogaciones
Figurativas del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia de
conformidad con el detalle analítico incluido en el
Documento Modificación de Crédito Presupuestario
N° 8 (Rectificación) y el Documento Modificación
de Crédito Presupuestario N° 1 de la Policía de la
Provincia de Córdoba los que como Anexo I y II
con una (1) foja útil cada uno, forman parte
integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas y a

Contaduría General de la Provincia, infórmese al
Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la
Legislatura, comuníquese, publíquese en el
BOLETÍN OFICIAL y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO:
http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/resol.114finanz.anexo.pdf

Resolución Nº 115

Córdoba, 4 de junio de 2013

VISTO: El expediente N° 0496-112619/2012,
por el que se solicita el cierre del Fondo
Permanente "M" -PROGRAMA DE APOYO A LA
POLITICA DE MEJORAMIENTO DE EQUIDAD
EDUCATIVA (PROMEDU)- del Ministerio de
Educación, creado por Resolución Ministerial N°
022/09.

y CONSIDERANDO:

Que a fs. 3 la Subsecretaría de Promoción de
Igualdad y Equidad Educativa del Ministerio de
Educación, solicita el cierre definitivo del Fondo
Permanente citado, por finalización del programa.

Que conforme lo determina el artículo 63 de la
Ley N° 9086, es facultad de este Ministerio otorgar

conformidad para el funcionamiento de los Fondos
Permanentes y/o Cajas Chicas que soliciten los
Servicios Administrativos.

Que no existen objeciones que formular desde
el punto de vista técnico-contable, en relación al
cierre del Fondo Permanente solicitado, habiendo
efectuado la Dirección General de Tesorería y
Crédito Público la intervención de su competencia

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo
informado por la Dirección General de Tesorería
y Crédito Público a fs. 18 y de acuerdo con lo
dictaminado por el Área Legales de este Ministerio
al N° 215/13,

EL MINISTRO DE FINANZAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- DISPONER el cierre del
Fondo Permanente "M" -PROGRAMA DE
APOYO A LA POLÍTICA DE MEJORAMIENTO
DE EQUIDAD EDUCATIVA (PROMEDU)- del
Ministerio de Educación, creado por Resolución
Ministerial N° 022/09.

ARTÍCULO 2°.- PROTOCOLICESE,
comuníquese al Tribunal de Cuentas de la
Provincia, a Contaduría General de la Provincia,
a la Dirección General de Tesorería y Crédito
Público, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL y
archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

Resolución Nº 561
                                         Córdoba, 7 noviembre de 2012

Expte. N° 0045-039048/68

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva
para su aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria de la
que surge la renovación parcial de las Autoridades del Consorcio
Caminero N° 370 de Villa Tulumba, referida a la renovación
parcial de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas, 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 por Decreto Nº 082/11, la Municipalidad de Villa Tulumba
designa al Señor Carlos A. PALOMEQUE  – D.N.I.  Nº 18.190.013,
a efectos de ocupar el cargo de 4º Vocal en el Consorcio de que
se trata.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 514/
12 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 prestarse aprobación a la documentación
indicada supra y reconocer las Autoridades enumeradas por el
Departamento I Conservación Caminos de Tierra a fs. 1137, 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.

Que asimismo, el citado Departamento Jurídico expresa que
atento a la naturaleza pública de las tareas que desarrollan
diariamente los Consorcios Camineros, y a los fines de no
entorpecer la continuidad institucional de los mismos, es que dicha
Unidad Jurídica considera que, excepcionalmente, la superioridad
podría aprobar el Acta de Asamblea y la elección de la autoridades
plasmada en la misma, desde la fecha de su celebración.

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 Ley N°
6233;

EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta N° 82, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N°  370 de
Villa Tulumba, efectuada el día  21 de Diciembre de 2011, referida
a la renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas de dicho Consorcio, cuyos
mandatos regirán a partir de la fecha de la celebración de la
citada  Asamblea y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo
al siguiente detalle:

Presidente: Aldo M. HERRERA  . . . . . . DNI. N° 10.204.368
Secretario: Mercedes R. SUÁREZ . . . . . DNI. N° 12.637.876
3° Vocal  : Juan C. LÓPEZ  . . . . . . . DNI. N° 16.634.240
4° Vocal    (Pers. de Rep. Nec. de
             la Municipalidad de Villa
             Tulumba s/ Decreto N° 082/2011)
          : Carlos A. PALOMEQUE  . . . . DNI. N° 18.190.013

1º Rev.de Cuentas: Julio F. NIETO  . . . DNI. N° 12.614.511  2º
Rev.de Cuentas: Luis F. CÓRDOBA . . . DNI. N° 10.204.387

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

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 569

Córdoba, 16 de noviembre de 2012

Expte. N° 0045-034778/64.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se
eleva para su aprobación el Acta de Asamblea General Ordi-
naria N° 258, de fecha 24 de Mayo de 2012, correspondiente
al Consorcio Caminero N° 74 de Conlara, referida a la
renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas, como así también a la
aprobación del Estatuto; todo en cumplimiento de lo dispuesto
por la Ley Provincial N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

Que de la copia del Acta de Asamblea acompañada en autos
e informe del Departamento I Conservación Caminos de Tierra,
surge que el referido Consorcio Caminero N° 74 de Conlara
ha procedido a la renovación parcial de las autoridades de la
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

Que asimismo surge del referido instrumento que la Asamblea
General del Consorcio antes citado, aprobó el Estatuto que
rige su funcionamiento, ad referendum de esta Dirección.

Que la Comuna de Conlara mediante Resolución Nº 05/12,
designa al Señor Antonio T. CASTRO - DNI. N° 10.507.162,
para ocupar el cargo de 4º Vocal en el Consorcio antes aludido.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N°
507/12 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 lo
actuado, en virtud de las facultades conferidas por la Ley N°
8555 Art. 3 inc. e), en concordancia con lo dispuesto por el
Art. 16 inc. c) de la Ley N° 6233.

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 Ley N° 6233;
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EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar  el  Acta  N°  258,  correspondiente  a
la Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 74
de Conlara, efectuada el día  24 de Mayo de 2012, referida a la
renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva y
Comisión Revisora de Cuentas, 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:

Presidente: Juan C. LARGUI . . . . . . . DNI. N° 06.697.154
Secretario: Luis A. BRINGAS  . . . . . . DNI. N° 06.698.157
3° Vocal  : Marcelo G. CANLE . . . . . . DNI. N° 22.008.429
4° Vocal    (Pers. de Rep. Nec. de
             la Comuna de Conlara
             s/ Resolución N° 05/2012)
          : Antonio T. CASTRO  . . . . . DNI. N° 10.507.162

1º Rev.de Cuentas: Marcelo O. PUENTEDURA DNI. N°
07.951.747  2º Rev.de Cuentas: Osvaldo R. BONACCI DNI. N°
06.564.180

ARTÍCULO 2°.- Aprobar lo actuado por el Consorcio Caminero
antes nominado, en lo concerniente al tratamiento y aprobación
de su Estatuto Social.-

 ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en
el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Infraestructura y pase
al Departamento II Secretaría General.-

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 571

Córdoba, 16 de noviembre de 2012
Expte. Nº 032102/61.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva
para su aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria del
Consorcio Caminero N° 280 de Cremería La Moderna, en
cumplimiento de las disposiciones de la Ley Provincial N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

Que de la documentación acompañada, consistente en la copia
del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 198 realizada con
fecha 14 de Junio  de 2012, e informe del Departamento I
Conservación Caminos de Tierra, surge que dicha Asamblea ha
procedido a aprobar el Estatuto que rige su funcionamiento, ad-
referendum de la Dirección Provincial de Vialidad.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 519/
12 que luce en autos, señala que no tiene objeción jurídico-formal
que formular, por lo que de así estimarlo  esa Superioridad puede,
dictar instrumento legal prestando aprobación a la documentación
indicada supra, en virtud de las facultades  conferidas  por el
Art.3° de  la  Ley Nº 8555, en concordancia con lo dispuesto por
la Ley Nº 6233.

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:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta, correspondiente a la  Asamblea
General Ordinaria  del Consorcio Caminero N° 280 de Cremería
La Moderna, efectuada el 14 de Junio de 2012 y referida a la
aprobación del Estatuto Social.-

ARTÍCULO 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en

el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Infraestructura y pase
al Departamento II Secretaría General.-

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 572

Córdoba, 20 de noviembre de 2012
C.I. N° 313684 045 712.-

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 cañería en caminos de la Red Primaría y
Terciaría, que a continuación se detallan: 1)Camino Terciario t27-
06; 2)Camino sin conservación; 3) Camino sin conservación;
4)Camino Terciario t 110-17; 5) Camino sin conservación; 6)
Camino sin conservación; 7)Camino Terciario t 110-29; 8) Ruta
Provincial no pavimentada N° 12; 9) Camino sin conservación;
10)Camino Terciario t 110-19; 11)Camino sin conservación;
12)Camino Terciario t 110-20; 13) Camino sin conservación;
14)Camino Terciario t 110-07.

Que en virtud de la Resolución N° 0133, de fecha 30/03/01,
se han presentado Constancia de Cobertura por
Responsabilidad Civil de la Compañía de Seguros “LA ME-
RIDIONAL Compañía Argentina de Seguros S.A.”, y Póliza de
Seguro de Caución de la Compañía “MAPFRE ARGENTINA
SEGUROS S.A.” N° 152-0085396-01.

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°
544/12 que luce en autos, señala que en virtud de lo expuesto,
no tiene desde el punto de vista jurídico-formal, objeción 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 $ 4342,94,
habiendo la solicitante transferido dicho importe según
constancia de transferencia que obra en autos (fs. 38).

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
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 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 cañería en caminos de la Red Primaría y Terciaría,
que a continuación se detallan: 1)Camino Terciario t27-06;
2)Camino sin conservación; 3) Camino sin conservación;
4)Camino Terciario t 110-17; 5) Camino sin conservación; 6)
Camino sin conservación; 7)Camino Terciario t 110-29; 8) Ruta
Provincial, no pavimentada, N° 12; 9) Camino sin conservación;
10)Camino Terciario t 110-19; 11)Camino sin conservación;
12)Camino Terciario t 110-20; 13) Camino sin conservación;
14)Camino Terciario t 110-07, 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.-

ARTÍCULO 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.-

ARTÍCULO 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.-

ARTÍCULO 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.-

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

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 573

Córdoba, 21 de noviembre de 2012

Expte. N° 0045-003298/70.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva
para su aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria N°
326 de fecha 12 de Septiembre de 2012, correspondiente al
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Consorcio Caminero N° 377, referida a la renovación parcial de
sus Autoridades y designación de 4° Vocal, todo ello en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

Que del Acta de Asamblea acompañada en autos e informe del
Departamento I Conservación Caminos de Tierra, surge que se
ha procedido a la renovación parcial de sus Autoridades, en
relación a los cargos de Vicepresidente, Tesorero, 1° y 2° Vocal.

Que la Municipalidad de La Carlota mediante Decreto  N° 028/
12 designa como representante necesario, en reemplazo de su
antecesor, al Señor Sandro RINALDI, D.N.I. N° 17.929.125,
para ocupar el cargo de 4° Vocal en el Consorcio de que se trata.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 512/
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, en virtud
de las facultades conferidas por el Art. 3 de la Ley N° 8555 en
concordancia con lo dispuesto por el Art. 16 inc. c) y 22 de la Ley
N° 6233.

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:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el  Acta N° 326, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 377
“La Carlota”, de fecha 12 de Septiembre de 2012, referida a la
designación del Señor Sandro RINALDI, D.N.I. N° 17.929.125,
como 4° Vocal (Persona de Representación Necesaria) por parte
de la Municipalidad de La Carlota, por las razones vertidas en los
considerando de la presente.-

ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido, como consecuencia de lo
dispuesto en el Artículo anterior, que el mandato de 4° Vocal, tiene
vigencia desde la fecha de la presente Resolución, y hasta la
finalización del período por el cual fue electo su antecesor.

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el Acta antes citada, 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: Jorge GARCÍA . . . . . . .D.N.I. 13.184.984
Tesorero: Sergio STEFANI .................D.N.I. 12.654.058
1° Vocal: Oscar REYNAUDO..................D.N.I. 14.221.149
2° Vocal: Gustavo CASTAGNO................D.N.I. 26.286.873

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

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

SR. ARMANDO SCHIAVONI
VOCAL

Resolución Nº 574

Córdoba, 21 de noviembre de 2012

Expte. N°0045-033995/63.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva
para su aprobación  el  Acta  de  Asamblea Nº 06, donde consta
la renovación parcial de las Autoridades del Consorcio Caminero
Nº 314,de Piquillín,  en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley
Provincial N° 6233 y la Ley Nº 8030.

Y CONSIDERANDO:

Que de la documentación acompañada, consistente en la copia

del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 06 realizada el 14
Septiembre de 2012, e informe del Departamento I Conservación
Caminos de Tierra, surge que dicha Asamblea ha procedido  a
renovar parcialmente los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas del citado Consorcio.

Que por Decreto Nº 51/12,  la Municipalidad de Piquillín  designa
al Señor Miguel Isaac GRENON –  D.N.I. Nº 08.410.056, a
efectos de ocupar el cargo de 4º Vocal en el Consorcio de que se
trata.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 546/
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 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 el Art.
16 inc. c) de la Ley N° 6233.

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:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta Nº 06, correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero  Nº 314 de
Piquillín,  efectuada el 14 de Septiembre de 2012, referida a la
renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva y de
la Comisión Revisora de Cuentas 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:

Presidente: Héctor A. RUBIOLO.   .   .   .M.I.  N° 12.974.591
Secretario: Abel M. BRUNO.  . .   .  .   .M.I.  N° 07.953.983
3° Vocal: Juan C. SCHIAVONI . . . .  .   .M.I.  N° 11.884.728

(Persona de Representación Necesaria de la Municipalidad de
Piquillín  s/Decreto Nº 51/12):

4° Vocal: Miguel I. GRENÓN .  . . .   . . M.I.  N° 08.410.056

1º Rev.de Cuentas: Domingo A. MASTROIANI .M.I   N°
10.442.825

2º Rev.de Cuentas: Ángel A. GARUTTI. .   .M.I.  N° 24.280.434

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

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

SR. ARMANDO SCHIAVONI
VOCAL

Resolución Nº 575

Córdoba, 21 de noviembre de 2012

C.I.  N° 627716 045 311.

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales el
Consorcio Caminero N° 386 de Colonia General Soler, solicita
autorización para venta de Maquinaria  de su propiedad.

Y CONSIDERANDO:

Que conforme surge del Acta de Asamblea Nº 217,   obrante en
autos, el Consorcio antes referido decide la venta de una
Niveladora de Arrastre, TBeH Nº 10, Modelo 1993.

Que conforme surge de autos, el Consorcio en cuestión ha
procedido a la venta de la Maquinaria antes aludida.

Que el Departamento I Conservación Caminos de Tierra en
informe obrante en autos, señala que salvo mejor criterio de la
Superioridad debería accederse a lo solicitado, haciendo un
llamado de atención al Consorcio, para que en lo sucesivo se

abstenga de realizar operaciones sin la previa autorización de
esta Dirección.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 542/
12 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 3º Inc. e) de la Ley Nº 8555 y Artículo 21
Inc. b) de la Ley Nº 6233.

POR ELLO,  atento a los informes producidos, lo dictaminado
por el Departamento II Asesoría Jurídica y las facultades conferidas
por la Ley Provincial N° 8555  y las previsiones de la Ley Nº
6233;

EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la venta efectuada por el Consorcio
Caminero N° 386 de Colonia General Soler, de la Maquinaria
cuyas características y denominación se hayan formuladas en los
Considerando de la presente Resolución.

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

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en
el  Boletín Oficial, dése copia al Ministerio Infraestructura y pase al
Departamento II Secretaría General.-

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 576

Córdoba, 22 de noviembre de 2012

Expte. Nº 0045-013831/06.-

VISTO: Las presentes actuaciones que tratan del Acta Acuerdo
celebrada con relación a la ejecución de la obra “Cobertura
Zona 2 – Conservación Mejorativa en Caminos Pavimentados
del Norte - Este”, a  cargo de la “U.T.E. – BOETTO Y
BUTTIGLIENGO S.A. – AFEMA S.A. – CONSTRUCCIONES
DE INGENIERIA S.A.”.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 7 de autos, obra Acta Acuerdo celebrada entre el
Señor Presidente del Directorio de esta Dirección Ing. Raúl
BERTOLA, en adelante la Dirección y por otra parte el Ing. Mario
Eugenio BUTTIGLIENGO por la  “U.T.E. – BOETTO Y
BUTTIGLIENGO S.A. – AFEMA S.A. – CONSTRUCCIONES
DE INGENIERIA S.A.” en adelante la Contratista.

Que el Departamento I Conservación de Pavimentos, en informe
obrante en autos, señala que eleva para su consideración la
solicitud de ampliación de plazo efectuada por la contratista a
través de Nota de Pedido Nº 26.

Que así también, el Departamento expresa que la presente
obra tenía una ampliación de plazo aprobada por el termino de
veinte (20) meses en virtud de la Resolución de esta Dirección
Provincial de Vialidad Nº 192 de fecha 26/04/2011 con fecha de
finalización el día 20/06/2012.

Que las causales que llevaron al no cumplimiento del plazo
expresadas por la contratista están en la situación económica -
financiera del país, las limitaciones presupuestarias de la provincia,
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expresadas por la misma Nota de Pedido Nº 22 y que dieron
origen al Acta Acuerdo suscripta entre Repartición y la Contratista
de fecha 20/03/2012 por la cual se acordaba una neutralización
del plazo de la obra por el término de seis (6) meses.

Que concluye manifestando el Departamento técnico, que en
virtud de lo expresado y de compartir el criterio esa Superioridad
correspondería dictar el correspondiente acto administrativo.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 560/12
que  luce  en autos, señala que de conformidad a lo  expresado
precedentemente,  y lo  manifestado   por  el Departamento Técnico,
no tiene observación alguna que formular, por lo que de así estimarlo
esa Superioridad, en atención a lo prescripto por la Ley Nº 8614,
las facultades conferidas por la Ley Nº 8555 artículo 5 inc. a) y lo
previsto en pliegos, se encuentra habilitada a prestar aprobación a
lo solicitado y documentación elevada.

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 lo dispuesto por la Ley Nº 8614;

EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta Acuerdo celebrada con la
contratista de la obra de la referencia con fecha 20/03/12, la que
como Anexo I, compuesta de dos (2) fs. útiles, pasa a formar parte
de la presente Resolución .-

ARTÍCULO 2°.- Aprobar  una ampliación de plazo de obra  de
QUINCE (15) meses que incluyen SEIS (6) meses por
Neutralización del plazo y NUEVE (9) meses adicionales,  fijándose
como nueva fecha de terminación de los trabajos el día 20 de
Septiembre de 2013.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el nuevo Plan de Trabajo y Curva de
Inversiones obrantes en autos.-

ARTÍCULO 4°.- Tener por renunciada a la Contratista a
cualquier tipo de reclamo por gastos improductivos  directos e
indirectos que le pudieran  corresponder por la neutralización del
Plazo de Obra solicitada.-

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

ING. RAÚL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PÉREZ
VOCAL

Resolución Nº 579

Córdoba, 27 de noviembre de 2012

C.I. N° 513739 045 312.-

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales la Empresa
Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS), solicita autorización
para instalación de una cañería en zona de la Red Vial Provincial.

Y CONSIDERANDO:

Que el Departamento I Conservación de Pavimentos en informe
obrante en autos, señala que la mencionada peticionante solicita
autorización para ejecutar los trabajos correspondientes al tendido
de un caño en la Ruta Provincial U-109 (Avenida Agrimensor
Bodereau) entre calles Piedra Labrada y Agua de La Pilona,
provisión de gas natural  a B° Villa 9 de Julio (Plano DC 00451/
086), a través de la Contratista Ing. JAVIER BASTINO.

Que en virtud de la Resolución N° 0133, de fecha 30/03/01, las
presentes actuaciones contienen Póliza de Cobertura por
Responsabilidad Civil de la Compañía “SEGURO METAL
COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.” N° 29.275/4 y  Póliza
de Seguro de Caución de “ALBACAUCION ALBA COMPAÑÍA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.” N° 670.020.

Que analizada la documentación presentada en correlación a

la Resolución citada, el mencionado Departamento Técnico
manifiesta que salvo otro criterio de la Superioridad, podría
accederse a lo peticionado bajo las condiciones expresadas en
el mismo.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen   N° 547/
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 Pavimentos.

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  $ 590,00,
habiendo efectuado la solicitante el pertinente depósito por dicho
importe según obra en autos  (fs. 18).

POR ELLO,  atento a los informes producidos, lo dictaminado
por el Departamento Asesoría Jurídica, las facultades conferidas
por la Ley N° 8555 y las previsiones de la Resolución N° 133/
01;

EL DIRECTORIO DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, con  carácter  precario, a  la  Empresa
Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS), a utilizar zona
de camino, para que por su cuenta y cargo, proceda a ejecutar
los trabajos correspondientes al tendido de un caño en la Ruta
Provincial U-109 (Avenida Agrimensor Bodereau) entre calles
Piedra Labrada y Agua de La Pilona, provisión de gas natural  a
Barrio Villa 9 de Julio (Plano DC 00451/086), a través de la
Contratista Ing. JAVIER BASTINO, bajo las condiciones
establecidas en la Resolución N° 0133/01 y las que a continuación
se detallan:

a) Las obras se construirán de acuerdo a planos y
especificaciones del proyecto respectivo.-

b) Donde las obras puedan realizarse a cielo abierto, el suelo
de tapada se deberá compactar con equipos adecuados en
capas no superiores a 0,20m. de espesor y a una densidad
igual al 95% del Ensayo Proctor correspondiente a la norma
V.N.-E.5-93, para posteriormente reponer en todas sus
características las estructuras existentes, banquinas y/o veredas,
cordón cuneta y préstamos a sus condiciones actuales.-

c) No podrán dejarse excavaciones a cielo abierto por lapsos
prolongados, con el fin de no entorpecer el tránsito peatonal
normal y seguro en la zona.-

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

e) Se deberán retirar todos los elementos sobrantes de obra.-
f) 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.-

g) Los trabajos se ejecutarán a exclusiva cuenta y cargo de la
Empresa Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS).-

h) La Dirección Provincial de Vialidad queda liberada de toda
responsabilidad por daños ocasionados a terceros y/o a la
Dirección misma, debiendo la Empresa Distribuidora de Gas del
Centro S.A. (ECOGAS) tomar todas las medidas necesarias para
asegurar el libre y seguro tránsito.-

i) Se comunicará a esta Dirección, la fecha de iniciación y
finalización de las obras, a fin de realizar las inspecciones
correspondientes y celebrar las Actas correspondientes.-

j) Cuando las necesidades de esta Dirección así lo requieran y
a su exclusivo juicio, la Empresa Distribuidora de Gas del Centro
S.A. (ECOGAS) procederá a remover y/o retirar por su exclusiva
cuenta y cargo las instalaciones especificadas, dentro del plazo
que a tal fin se establezca, y renunciando a todo derecho que por
cualquier concepto pudiere corresponderle.-

ARTÍCULO 2°.- 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.-

ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que el Departamento I
Conservación de Pavimentos deberá llevar un registro de este tipo
de autorizaciones para ser insertado en el inventario respectivo.-

ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en   el
Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Obras y Servicios Públicos
y pase al Departamento II Secretaría General.-

ING. RAUL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PEREZ
VOCAL

Resolución Nº 494
Córdoba, 4 de octubre de 2012

C.I. N° 281268  045 612.-

VISTO: Las presentes actuaciones en las que la Empresa
Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS), comunica que la
Firma Contratista “S.C. CONSTRUCCIONES S.R.L.” efectuará la
obra de referencia, autorizándola a realizar los trámites necesarios
a los fines de obtener el permiso correspondiente.

Y CONSIDERANDO:

Que el Departamento I  Conservación de Pavimentos en informe
obrante en autos, señala que la mencionada peticionante solicita
autorización para la ejecución de trabajos correspondientes al tendido
subterráneo en la Ruta Provincial Nº 5, Av. Armada Argentina, de
un caño conductor de polietileno Dº 50MM long. 173m, y también
sus correspondientes servicios domiciliarios, entre las calles
Sotavento y Portobello, entre progresivas Km 2,699 y Km 2,887,
para distribución de gas natural a Bº Parque Futura, de la ciudad
de Córdoba Capital.

Que en virtud de la Resolución N° 0133/01 de esta Dirección, las
presentes actuaciones contienen  póliza por Cobertura de
Responsabilidad Civil de la Compañía “EL NORTE S.A.” N° 8001
30.118/3 2.850  y  Póliza de Seguro  de  Caución  de la Compañía
“BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS”  Nº 115005.

Que analizada la documentación presentada en correlación a la
Resolución citada, el mencionado Departamento Técnico manifiesta
que salvo criterio en contrario, podría accederse a lo peticionado
bajo las condiciones expresadas en el mismo.

    Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 470/
12  que luce  en autos, señala que previo al inicio de los trabajos el
Departamento técnico deberá solicitar a la Empresa S.C.
CONSTRUCCIONES S.R.L. acompañe  a las presentes
actuaciones, endoso de la Póliza Nº 30.118/3 de Responsabilidad
Civil de la Compañía de Seguros “El Norte S.A.” que prorrogue el
Plazo de vigencia al 30 de Abril de 2013, en los términos establecidos
por el Artículo 1º inc. i) de la Resolución Nº 133/01.

   Que concluye manifestando el citado Departamento Jurídico, que
en virtud de lo expuesto, no tiene  objeción que exponer, por lo que
de compartir el criterio señalado, puede esa Superioridad, en atención
a las facultades acordadas por el Art. 5 inc. a) de la Ley Nº 8555,
prestar aprobación a lo solicitado, debiendo la solicitante cumplimentar
lo indicado por el Concesionario Camino de Las Sierras S.A. en su
Nota CS/5749/ER/12 de fecha 3/07/2012 obrante a fs. 17/20 y lo
establecido por  el Departamento I Conservación de Pavimentos.

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   N°
0133/01;

EL DIRECTORIO DE LA  DIRECCIÓN
 PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

Art. 1°.- Autorizar, con carácter precario, a  la   Empresa
“Distribuidora de Gas del Centro S.A. (ECOGAS)”, a ejecutar por su
cuenta y cargo los trabajos correspondientes al “tendido subterráneo
en la Ruta Provincial Nº 5, Av. Armada Argentina, de un caño conduc-
tor de polietileno Dº 50MM log. 173m, y también sus correspondientes
servicios domiciliarios, entre las calles Sotavento y Portobello, entre
progresivas Km 2,699 y Km 2,887, para distribución de gas natural a
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Bº Parque Futura, de la ciudad de Córdoba Capital”, bajo las
condiciones establecidas por la Resolución N° 0133/01,las dispuestas
en Nota CS/5749/ER/12 de Caminos de las Sierras S.A. (FS. 17/20)
y las que a continuación se detallan:

a) Las obras se construirán de acuerdo a planos y especificaciones
del proyecto respectivo.-

b) La profundidad de la instalación corresponde a 1,20m desde el
fondo/línea de agua del cordón cuneta o nivel de calzada existente.-

c) Se deberá ejecutar el tapado/cierre de las excavaciones realizadas
respetando las normas de compactación correspondientes, de acuerdo
a las reglas del arte y a las normas vigentes (compactación en capas
de 0,20m). Al terminar la obra no se deberá notar en el terreno
desniveles con respecto al nivel actual del terreno.-

d) No podrán quedar excavaciones a cielo abierto al finalizar la
jornada de trabajo, por lo que deberán programarse las tareas con
esta condición.-

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

f) Se deberán retirar todos los elementos  sobrantes  de la obra.-
g) 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.-

h) Se deberá informar mediante Nota a Caminos de las Sierras S.A.
con una anticipación de 48 hs. el inicio de las tareas previstas. Así
mismo, se deberá avisar al Concesionario por escrito, para que
verifique las instalaciones ejecutadas.-

i) Los trabajos se ejecutarán a exclusiva cuenta y cargo    de la
recurrente.-

j) La Dirección Provincial de Vialidad queda  liberada de toda
responsabilidad por daños ocasionados a terceros y/o a la Dirección
misma, debiendo  la  peticionante  tomar todas las medidas necesarias
para  asegurar  el libre y seguro tránsito.-

k) Cuando las necesidades de esta Dirección así lo requieran y a su
exclusivo juicio, la peticionante procederá a remover y/o retirar por
su exclusiva cuenta y cargo las instalaciones especificadas, dentro
del plazo que a tal fin se establezca y renunciando a todo derecho
que por cualquier concepto pudiere corresponderle.-

l) La Dirección Provincial de Vialidad no gestionara cobro de Gastos
de Inspección alguno,  por no ser el encargado directo de la Inspección
de la obra aludida.-

ARTÍCULO 2°.- El  Departamento I Conservación de   Pavimentos
será el encargado de solicitar  a la contratista la prórroga de la Póliza
por  Responsabilidad Civil presentada, conforme a lo expresado en
los Considerando de la presente. Así también deberá poner en
conocimiento de ECOGAS – DISTRIBUIDORA DE GAS DEL
CENTRO  S.A., en forma previa a la iniciación de los trabajos, las
condiciones dispuestas por “Caminos de las Sierra S.A.” en su Nota
SC/5749/ER/12 a efectos de su cumplimiento.-

ARTÍCULO 3.- Dejar establecido que el Departamento
Conservación de Pavimentos deberá  llevar  un registro de este tipo
de autorizaciones para ser insertado  en el inventario respectivo.-

ARTÍCULO 4°.- 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.-

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

ING. RAUL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PEREZ
VOCAL

Resolución Nº 495
Córdoba, 4 de octubre de 2012.

Expte. N° 26445/56._

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva
para su aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria N°

166, de fecha 26 de Julio de 2011, correspondiente al Consorcio
Caminero N° 11, de General Baldissera, referida a la aprobación
de su Estatuto, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por la
Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

Que de la Copia del Acta de Asamblea General Ordinaria
acompañada en autos e informe del Departamento Conservación
Caminos de Tierra, surge que el Consorcio antes nominado
aprobó el Estatuto que rige su funcionamiento, ad-referéndum
de esta Dirección.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 393/
12 que luce en autos, concluye que no tiene objeción jurídico
que formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede
dictar instrumento legal prestando aprobación a la documentación
indicada, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 3° de la
Ley N° 8555 en concordancia con lo dispuesto por el Art. 16 inc.
c) y 22 de la Ley N° 6233.

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:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el  Acta  N° 166 correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 11, de
General Baldissera, realizada el día 26 de Julio de 2011, en lo
concerniente al tratamiento y aprobación de su Estatuto Social.

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

ING. RAUL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PEREZ
VOCAL

Resolución Nº 497

Córdoba, 9 de octubre de 2012

Expte. Nº 0045-014741/08.-

VISTO: Las presentes actuaciones que tratan de la solicitud de
Ampliación de  Plazo en la ejecución de la obra “Ensanche
Puente sobre Río Agua de Oro en Agua de Oro – Ruta Provincial
E-53 – Tramo: Salsipuedes – Agua de Oro – Departamento:
Colón”, a cargo de la Empresa “CONYSER S.R.L.”.

Y CONSIDERANDO:

Que la Firma “CONYSER S.R.L.” contratista de la obra de la
referencia, mediante Nota de Pedido Nº 05, solicita ampliación
de plazo por un término total de noventa (90) días calendario.

Que el Departamento I  Obras, en informe obrante en autos,
señala las razones por las que dicha contratista solicita la ampliación
de que se trata, elevándola para su aprobación por el plazo
referido, fijándose como  nueva fecha de terminación de Obra el
día 12 de Octubre de 2012.

Que mediante Nota de Pedido Nº 06 la Contratista renuncia  a
efectuar reclamo por mayores costos y gastos improductivos que
le pudieran corresponder por el mayor plazo solicitado.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 434/
12  que  luce  en autos, señala que de conformidad a lo  expresado
precedentemente,  lo  manifestado  por  el  Departamento Técnico
y la documentación que se acompaña, no  tiene objeción que
formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad, en atención
a lo prescripto por la Ley Nº 8614 y las facultades conferidas por
la Ley Nº 8555, art. 5 inc. a), se encuentra habilitada a prestar
aprobación a lo solicitado, fijando como fecha de finalización de
obra el 12 de Octubre de 2012.

POR ELLO,  atento los informes producidos, lo dictaminado por
el Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas
por la Ley Provincial N° 8555 y lo dispuesto por la Ley Nº 8614;

 EL DIRECTORIO DE LA  DIRECCIÓN
 PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Ampliación de Plazo correspondiente
a la obra “Ensanche Puente sobre Río Agua de Oro en Agua de
Oro – Ruta Provincial E-53 – Tramo: Salsipuedes – Agua de Oro
– Departamento: Colón”, a cargo de la Firma “CONYSER S.R.L.”,
por  el término de NOVENTA  (90) días calendario, fijándose
como nueva  fecha de finalización de los trabajos el día 12 de
Octubre de 2012.-

ARTÍCULO 2°.- Tener por renunciada a la Contratista, a
cualquier tipo de reclamo por mayores costos y gastos
improductivos que le pudieran corresponder por el mayor plazo
solicitado.-

ARTÍCULO 3°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el
Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Infraestructura y pase
al Departamento II Secretaría General.-

ING. RAUL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PEREZ
VOCAL

Resolución Nº 502
Córdoba, 9 de octubre de 2012

Expte. N° 31117/61.

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva
para su aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria N°
181, de fecha 12 de Noviembre de 2008, correspondiente al
Consorcio Caminero N° 226, de Colonia Videla, referida a la
aprobación de su Estatuto, todo ello en cumplimiento de lo
dispuesto por la Ley N° 6233.

Y CONSIDERANDO:

Que de la Copia del Acta de Asamblea General Ordinaria
acompañada en autos e informe del Departamento Conservación
Caminos de Tierra, surge que el Consorcio antes nominado
aprobó el Estatuto que rige su funcionamiento, ad-referéndum
de esta Dirección.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 106/
09 que luce en autos, concluye que no tiene objeción jurídico
que formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede
dictar instrumento legal prestando aprobación a la documentación
indicada, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 3° de la
Ley N° 8555 en concordancia con lo dispuesto por el Art. 16 inc. c)
y 22 de la Ley N° 6233.

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:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Acta N° 181 correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 226, de
Colonia Videla, realizada el día 12 de Noviembre de 2008, en lo
concerniente al tratamiento y aprobación de su Estatuto Social.

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

ING. RAUL BERTOLA
PRESIDENTE

CR. CARLOS A. PEREZ
VOCAL


