
BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 17 de marzo de 2011

1ª AÑO XCIX - TOMO DLIV - Nº 52
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 17 DE MARZO  DE 2011

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

SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

SUBSECRETARÍA de RECURSOS HÍDRICOS

Tasas por ocupación de cauce 2011
En márgenes de ríos, arroyos y embalses.

Resolución Nº 47
Córdoba, 10 de febrero de 2011

VISTO el Expediente nº 0416-22127/98 en el que se solicita se fije el
valor de los derechos y tasas por ocupación de cauce para la instalación
de QUIOSCOS, NEGOCIOS Y/O INSTALACIONES MOVILES EN LAS
MARGENES DE LOS RIOS, ARROYOS, EMBALSES de jurisdicción
provincial, correspondientes al año 2011.

Y CONSIDERANDO:

QUE a fs. 103 obra agregado informe Técnico del Sector
Recaudaciones, en el que se propone fijar la tarifa para el rubro
Kioscos en el año 2011, en donde se determina que los importes
serán los mismos que los del año 2010 y se establecen las fechas de
vencimiento.

QUE según lo prescripto por el Art. 6º Inc. i) de la Ley nº 8548, es
atribución de la Repartición la fijación del canon de agua, las tarifas y los
precios del servicio de provisión de agua en general.

POR ELLO, Dictamen nº 031/11 de División Jurídica obrante a fs. 105
y facultades conferidas por Ley nº 8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FIJAR para el Año 2011 los siguientes derechos y
tasas por ocupación de cauce, para la instalación de construcciones fijas
y móviles en las márgenes de los cursos de agua pertenecientes al
dominio público de jurisdicción Provincial, con destino a la explotación
comercial, de servicios, deportivas y recreativas, las que se detallan a
continuación :

a) INSTALACIONES FIJAS:
Primera Categoría

-Construcciones de material, ladrillos, madera, con salones y sanitarios
para la recepción de público, hasta 50 m2. .................. $ 1.750.- anual
-De más de 50 m2 y hasta 80 m2. ................................ $ 2.450.- anual
-De más de 80 m2 un adicional de $ 8,40
p/m2 que exceda los 80 m2.-

Segunda Categoría

-Quioscos en el Dique San Roque hasta 12 m2 ................ 441.- anual
-Quioscos en el Dique Rio Tercero hasta 12 m2. ........... $ 252.- anual

-Quioscos en el Dique Cruz del Eje, La Falda y
La Quebrada hasta 12 m2. ............................................. $ 51,20 anual
-Quioscos en el Dique La Viña y Los Molinos ....$ 126.- anual
-Quioscos en otros lugares que no sean los espe-
 cificados, hasta 12 m2. ................................................. $ 138,60 anual
- Por los metros cuadrados de superficie cubierta que excedan los 12
m2 por cada metro cuadrado o fracción ......................... $ 10,50 anual

 En esta categoría se incluyen los negocios sin receptáculo para el
público, fijos o desmontables.

Tercera Categoria

-Quioscos hasta 6 m2 cubiertos ......................................... $ 56.- anual
-Quioscos hasta 9 m2 cubiertos ......................................... $ 70.- anual
-Quioscos hasta 12 m2 cubiertos .................................. $ 101,50 anual
-Quioscos por cada metro cuadrado que supere los 12 m2, abonarán
por cada metro o fracción ................................................. $ 11,20 anual
En esta categoría quedan incluidos los quioscos y/o instalaciones que
tienen las características de la segunda categoría en lo que respecta a la
recepción y atención al público, pero que no están enclavados al lugar
de su emplazamiento y re visten el carácter de ser desmontables, carecien
do de construcciones que lo inmovilicen al suelo o lugar.

b) INSTALACIONES MOVILES:

-Heladeras, caballetes, vitrinas autotransportables o impulsadas por
motocicletas, triciclos, bicicletas ..................................... $ $ 18,90 anual
-Instalaciones móviles con venta de bebidas
alcohólicas ..................................................................... $ 302,40 anual
-Instalaciones móviles montadas sobre camiones, automóviles o
impulsadas por este tipo de vehículos .......................... $ 151,20 anual

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER como fecha de vencimiento para
abonar las tasas y derechos establecidos en los artículos precedentes el
día 01 de junio de 2011.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLICESE. Publíquese en el Boletín Oficial y
pase al Sector Recaudaciones para su cumplimiento. Archívese.

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

Resolución Nº 18

Córdoba, 20 de enero de 2011

VISTO el Expediente nº 0416/22124/98
relativo a la fijación de las tasas en concepto de
DESAGÜES INDUSTRIALES, correspondientes
al año 2011.

Y CONSIDERANDO:

Que a Fojas 148/149 obra Informe Técnico del
Sector Recaudaciones en el que se propone fijar
la tarifa y vencimientos para el año 2011.

Que el Decreto nº 2711/01 modificatorio del nº
415/99 establece que todo establecimiento indus-
trial, comercial o de servicio abonará anualmente el
canon de uso de los cuerpos receptores y que dicha
Tasa (T) estará en función de la Tasa mínima por el
coeficiente que corresponda según la tipificación
general de la actividad (C), por el coeficiente asignado
según el caudal de vertido (Q).-

T = (Tm x C x Q)

Que asimismo establece que la Tasa mínima es
la resultante de multiplicar la suma de pesos
Quinientos por el coeficiente anual y que este
coeficiente será fijado anualmente por Resolución
de esta Repartición

Tm = ($500 x CA)

Que asimismo el informe de fs. 146 del Area
Preservación y Control del Recurso propone
aumentar en un 25% el valor del Coeficiente
fijado para el año 2010 ($ 1,80), por lo que para
el año 2011 el Coeficiente anual será de $ 2,25.-

POR ELLO, dictamen de División Jurídica nº
032/11 obrante a fs. 152 y facultades conferidas
Ley nº 8548;

EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE
RECURSOS HIDRICOS

   R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- FIJAR para el pago de las tasas
en concepto de Derecho de Descarga de Líquidos

CONTINÚA EN PÁGINA 2
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Residuales correspondientes al año 2011 el Coeficiente Anual
en PESOS DOS CON VEINTICINCO ($ 2,25).-

ARTÍCULO 2º.- ESTABLECER las fechas de vencimiento
de dichas tasas de la siguiente manera:

Primer Semestre:
Primer Vencimiento 01 de abril de 2011

Segundo Semestre:
Primer Vencimiento: 01 de agosto de 2011

ARTÍCULO 3º.- A los efectos de establecer los gastos de
movilidad que deberán abonar los Establecimientos ubicados
a una distancia superior a los 20 km. del radio Capital de la
ciudad de Córdoba de acuerdo a lo dispuesto por el Art.
9.33 del Decreto nº 415/99, se entenderá que se realizan 10
km. cada litro de combustible.

ARTÍCULO 4º.- A los efectos de establecer los gastos en
concepto de viáticos que deberán abonar los Establecimientos
ubicados a una distancia superior a los 20 km. del radio
Capital de la ciudad de Córdoba de acuerdo a lo dispuesto
por el Art. 9.33 del Decreto nº 415/99, se entenderá los que
correspondan a la Subsecretaría de Recursos Hídricos
dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 5º.-PROTOCOLICESE. Publíquese en el
Boletín Oficial. Pase al Sector Recaudaciones a sus efectos y
archívese.-

ING. LUIS EDUARDO SALAMONE
SUBSECRETARIO DE RECURSOS HÍDRICOS

MINISTERIO de FINANZAS

Resolución Nº 48
Córdoba, 2 de marzo de 2011

VISTO: El expediente Nº 0100-042200/2006, en que se
procura la desafectación del inmueble ubicado en la Localidad
de Las Arrias, Departamento Tulumba de esta Provincia,  donde
funcionara la Escuela “José Manuel Estrada”.

Y CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Las Arrias  solicita la donación del
citado inmueble para el funcionamiento de un Centro de
Residencia para personas ancianas sin familias directas o con
problemas de vivienda.

Que a fs. 61 de autos el señor Ministro de Educación presta
conformidad al trámite,  por lo que corresponde desafectar de la
órbita del Ministerio de Educación el inmueble de que se trata.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por el
artículo 128 de la Ley Nº 7631 y su Decreto Reglamentario Nº

525/95, lo informado por  Contaduría General de la Provincia al
Nº 11-824/10 y de acuerdo con lo dictaminado por el
Departamento Jurídico de este Ministerio al Nº 753/10,

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

ARTÍCULO 1º.- DESAFECTAR de la órbita del Ministerio de
Educación, el inmueble ubicado en la localidad de Las Arrias,
Departamento Tulumba de esta Provincia,  donde funcionara la
Escuela “José Manuel Estrada”, el que se encuentra inscripto al
Dominio N° 26.259, Folio  Nº 31392, Tomo 126  Año 1982,
Planilla 122916, Nomenclatura Catastral: 35-05-18-01-01-026-
007, con una superficie de 5.000 metros cuadrados, Cuenta N°
350515071823.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese.

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

Resolución Nº 3

Córdoba, 3 de febrero de 2011

VISTO:  El expediente Nº 0027-043176/2011, en
que obra la Resolución de la Dirección General de
Administración Nº 001/11 por la cual se declara caduco
el importe no efectivizado al 31 de diciembre de 2010,
de la Orden de Entrega Nº 11 intervención 18 del
DUEE Nº 2 de fecha 25 de noviembre de 2010, por la
suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL
DOS CON ONCE CENTAVOS ($ 223.002,11),
correspondiente al Fondo Permanente “E”  de esta
Dirección General.

Y CONSIDERANDO:

Que la citada Resolución fue rubricada por la Directora
General con fecha 07 de Enero de 2011, siendo esa la
fecha que debe consignarse en el instrumento legal en
cuestión.

Que por error involuntario en la protocolización se
consignó en dicha Resolución una fecha que no es
coincidente con el día que fue rubricada por la señora
Directora General, por lo que se debe rectificar la misma.

Por ello, atento las actuaciones cumplidas,

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION
R E S U E L V E  :

ARTÍCULO 1º.- RECTIFICAR la fecha del protocolo
de la Resolución de la Dirección General  de
Administración Nº 001/11, en donde dice: “…10 de
Enero de 2011…” debe decir: “…07 de Enero de
2011…”.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención
al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese a
Contaduría General de la Provincia y a la Dirección Gen-
eral de Tesorería y Crédito Público, publíquese en el
Boletín Oficial y archívese.

CRA. NORA LILIANA BRAIDA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Auto Interlocutorio Nº 8. Villa María, a  veinticinco días
de febrero del    año    dos  mil  once.-

VISTOS: Estos autos caratulados: “INSCRIPCIONES Y
CONFECCION DE LISTAS PARA SORTEOS DE SINDICOS,
COADMINISTRADORES, ESTIMADORES Y ENAJENADORES
– LEY 24.522 “ (Expte. Letra “I”, N° 02 del 02 de noviembre de
1995).-

 Y CONSIDERANDO:
1.- Que mediante Acuerdo Reglamentario N° 958, Serie “A”, del

9/12/2008, dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia, se fijaron pautas uniformes para la confección de listados
de categorías de sindicaturas concursales para todas la
Circunscripciones Judiciales, en el marco de las previsiones
establecidas por la Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522
(Reglamento Único). Que mediante Auto Reglamentario Número
Ciento Treinta y Cuatro de fecha veintiuno de setiembre de dos mil
diez, dictado por este Tribunal, quedo aprobado el orden de mérito
elaborado por esta Cámara, resolución que fue publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia, conforme surge de fs. 5996 de autos,
disponiéndose en el mismo que: “firme dicha resolución el Tribunal
fijará día y hora de audiencia a los fines del sorteo para la confección
de las Listas de Síndicos Titulares y Suplentes, que actuarán en
cada uno de los Juzgados Civiles y Comerciales de la Sede”. Que
mediante presentación de fecha doce de octubre de dos mil diez, la
contadora Alicia Susana MAURELLI, interpuso Recurso de
Reconsideración en contra de dicha resolución, impugnación que
fue resuelta mediante Auto Interlocutorio Número Ciento Ochenta y
Nueve de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez,
rechazando la misma, resolución que a la fecha se encuentra firme.
Que conforme lo dispuesto por el art. 13 del Acuerdo Reglamentario
mencionado, corresponde la designación de audiencia para la
formación de las  listas de Síndicos titulares y suplentes para la
Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba.

Por todo ello y lo dispuesto por el art. 13 del Acuerdo Reglamentario

Número Novecientos Cincuenta y Ocho, Serie “A”, dictado por el
Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal: RESUELVE:

PRIMERO: Designar audiencia para el día  veintiocho del mes
de    marzo pxmo. a las 10,30 hs., a fin de que se realice en acto
público, en la Sala de Audiencia del Tribunal, el sorteo para la
formación de las listas de Contadores Síndicos titulares y suplentes,
para la Cuarta Circunscripción  Judicial de la Provincia de Córdoba;
para el período comprendido entre el uno de abril del año dos mil
once y el uno de abril del  año dos mil quince.

SEGUNDO: Notifíquese al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba y a los Juzgados Civiles y Comerciales
de la Sede. Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Provincia,
durante el término de (un –1- día) y a los efectos que prescribe el
art. 13 del Acuerdo Reglamentario N° 958 Serie “A”, del 9/12/08,
T.S.J..

TERCERO: Protocolícese, agréguese copia y notifíquese de oficio.-

JUAN MARÍA OLCESE
VOCAL DE CÁMARA

JUAN CARLOS CAIVANO
VOCAL DE CÁMARA

LUIS HORACIO COPPARI
VOCAL DE CÁMARA

Resolución General Nº 4. Córdoba, cuatro de marzo
de dos mil once.

Y VISTO: La situación planteada en relación a los plazos
registrales, con motivo de las medidas de fuerzas llevadas a
cabo por el personal del Registro General durante el día de la
fecha; y la incidencia de los feriados nacionales dispuestos para
los días siete y ocho del corriente.

CONSIDERANDO:
 1.-) Que este Registro General no funcionó normal y

continuamente durante en el día de la fecha a raíz del evento
precitado, siendo menester no trasladar sus efectos a los usuarios
del servicio registral, ni generar circunstancias que pudieran
actuar en desmedro de la seguridad jurídica. 2.-) Que la situación
descripta puede ser considerada caso fortuito o de fuerza mayor
– art. 514 del C.C. – y motivo suficiente para disponer la
suspensión de plazos registrales, sin perjuicio de la validez de
los actos que – en forma excepcional – se hubieren realizado.
3.-) Que el art. 42 de la L.N. 17801 establece su carácter

REGISTRO GENERAL de la PROVINCIA

DIRECCIÓN GENERAL
de ADMINISTRACIÓN

VIENE DE TAPA
RESOLUCIÓN Nº 18
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complementario respecto del Código Civil; así, los plazos
fijados por la ley citada, salvo expresas excepciones, deben
computarse conforme lo prescripto por el art. 28 del C.C.;
razón por la cuales deben incluirse a tales fines - además  -
los días sábado y domingo próximos (cinco y seis) y el feriado
nacional establecido para los días siete y ocho, todos del
corriente mes y año.

4.-) Que esta Dirección se encuentra facultada para adoptar
disposiciones de carácter general conducentes al mejor
funcionamiento del Registro e interpretar las leyes y
reglamentos atinentes a su actividad (art. 61, L.P. 5771).

POR TODO ELLO, y lo dispuesto en las normas legales
citadas, la DIRECCIÓN GENERAL del REGISTRO GE-
NERAL de la PROVINCIA, RESUELVE:

Artículo Primero: DECLARAR INHÁBILES los días
cuatro, cinco, seis, siete y ocho de marzo de dos mil once, y
– en consecuencia – SUSPENDER por tales jornadas los
plazos establecidos en la L.N. 17801 y L.P. 5771, sin perjuicio
de la validez de los actos que se hubiesen cumplimentado en
la misma.-

Artículo Segundo: DAR PUBLICIDAD Y COMUNICAR
el contenido de la presente al Excelentísimo Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Provincia, a la Justicia Federal, a la
Fiscalía de Estado, a la Secretaría de Ingresos Públicos, al
Ministerio de Justicia, a la Unidad Ejecutora, a los Colegios
Profesionales de Abogados, Escribanos, Martilleros y
Agrimensores, a sus efectos.-

Artículo Tercero: Protocolícese, comuníquese al Boletín
Oficial de la Provincia, dése copia y archívese.-

AB. MÓNICA A. FARFÁN
A/C. DIRECCIÓN GENERAL

REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA

Resolución Nº 8405

Córdoba, 3 de Diciembre  de 2010

Ref.: Expte. Nº 0045-012895/2004.-

VISTO: El expediente de referencia, y con lo informado a
fojas 116 por el Depto. Tierras y Valuaciones y  a fojas 118
por el Depto. Jurídico de la Dirección Provincial de Vialidad;

CONSIDERANDO: Que el caso se encuentra dentro de lo
previsto en las Leyes 5330 y 6394;

POR ELLO : Atento el Dictamen Nº 99/10 de Asesoría Técnica
Legal ; encargada al Departamento Jurídico del Ministerio de
Finanzas por Resolución Ministerial Nº 128/87;

EL DIRECTORIO DEL
CONSEJO GENERAL DE TASACIONES

en ejercicio de sus atribuciones
R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR al Tribunal de Tasaciones
administrativo que prevé el Art. 19º de la Ley Nº 5330 para
que dictamine sobre la tasación del inmueble considerado.

ARTÍCULO 2º.- DESIGNAR  al Sr. Vocal  del Directorio de
este  Consejo General de Tasaciones, Ing. Agrº. GUSTAVO
E. PIGNATA para que integre, por este  organismo el Tribu-
nal de Tasaciones administrativo que por el Art. 1º  se
convoca.

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE a los propietarios a fin de
que comparezca su representante  técnico, en el término de
Ley, a integrar el Tribunal Administrativo referido en el Art. 1º
de la presente Resolución, y Archívese.-

ARQ. MIGUEL ANGEL ALCALÁ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

SECRETARÍA de PREVISIÓN SOCIAL de la PROVINCIA de CÓRDOBA

Resolución Nº 3

Córdoba, 24 de noviembre de 2010

VISTO: El expediente G-0604-153.662, del registro de la
Secretaría de Previsión de la Provincia por el que se propicia la
instrumentación de la Ley N° 9567.

Y CONSIDERANDO:

Que mediante Ley N° 9567 se aprobó el Convenio Nº 105/08
del Protocolo de la Fiscalía de Estado, denominado “Acuerdo
Marco entre la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba y las Cajas de Profesionales de Córdoba” suscripto el
día 15 de octubre de 2008 por el Señor Gobernador de la
Provincia de Córdoba, Cr. Juan Schiaretti, el Señor Secretario
de Previsión Social, Lic. Osvaldo E. Giordano, en representación
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y
los representantes de la Caja de Previsión y Seguridad Social
de Abogados y Procuradores, de la Caja de Previsión Social
para Profesionales de la Salud, de la Caja Notarial de Jubilaciones
y Previsión Social, de la Caja de Previsión y Seguridad Social
de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y
Profesionales de la Construcción y de la Caja de Previsión So-
cial para Profesionales en Ciencias Económicas.

Que al acuerdo referenciado estableció un sistema de
reciprocidad entre los entes previsionales aludidos, fijándose el
mecanismo instituido por la Resolución 363/81 de la Sub
Secretaría de Seguridad Social de la Nación a los fines de la
determinación de la caja otorgante, con la salvedad del mínimo
de años de aportes requerido para que pueda hacerse valer el
sistema de reciprocidad en cuestión que se estableció en diez
años.

Que corresponde instrumentar a partir del 01/03/2011 la
aplicación del sistema de reciprocidad instituido por la Ley N°
9567.

Que en el lapso comprendido entre la emisión de la presente
resolución y la fecha consignada precedentemente, deberá
constituirse la comisión prevista en la Cláusula II del Convenio N°
105/08, integrada por un representante titular y un suplente de
cada una de las cajas comprendidas dentro del régimen y un
representante de la Secretaría de Previsión de la Provincia a los
fines de reglamentar el citado instrumento legal y establecer
instructivos tendientes a resolver la casuística que pudiera suscitarse.

Por ello, el Sr. Secretario de Previsión Social de la
Provincia de Córdoba RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Instrumentar a partir del 1/3/2011 la aplicación
del sistema de reciprocidad instituido por la Ley N° 9567.

ARTÍCULO 2.- Constituir una comisión especial integrada por
un representante titular y un suplente de cada una de las cajas
adheridas al sistema de reciprocidad instituido por la Ley N°
9567 y por un representante de la Secretaría de Previsión So-
cial, a los fines de avocarse a la reglamentación de la citada ley.

ARTÍCULO 3.- Citar a las Cajas adheridas al presente régimen
para que en el término de diez días hábiles designen sus
respectivos representantes a los fines de integrar la comisión
especial referida en el artículo precedente.

ARTÍCULO 4.- Protocolícese, notifíquese a los interesados y
publíquese en el Boletín Oficial.

LIC. OSVALDO EUGENIO GIORDANO
SECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL

CONSEJO GENERAL de TASACIONES

RESOLUCIONES SINTETIZADAS

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOLUCION N° 723 – 29/10/2010 - Aprobar  el  Acta  N°  132  correspondiente  a  la    Asamblea General
Ordinaria del Consorcio Caminero N° 294, Las Peñas Sud, efectuada  el  02  de Septiembre de 2010, referida
a la renovación 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: Héctor M. PUSSETTO . .D.N.I. N° 06.645.124
Tesorero: Raúl O. BERARDO . . . . . . .D.N.I. N° 11.034.448
1° Vocal: Vicente V. SPECIA. . . . . . D.N.I. N° 12.586.246
2° Vocal: Eduardo R. BERTERO. . . . . .D.N.I. N° 13.268.064
S/EXPEDIENTE   Nº 0045-032268/62.-

RESOLUCION N° 724 – 29/10/2010 - Aprobar  el  Acta   Nº 4, correspondiente  a  la  Asamblea General
Ordinaria del Consorcio Caminero N° 293, Colonia Anita, efectuada el 20 de Mayo de 2010 y referida a la
aprobación del Estatuto Social.-   S/ EXPEDIENTE N° 0045- 032267/62.-

RESOLUCION N° 725 – 29/10/2010 -  Aprobar  el  Acta   Nº 3, correspondiente   a  la  Asamblea General
Ordinaria del Consorcio Caminero N° 307, Bengolea, efectuada el 27 de Julio de 2010 y referida a la aprobación
del Estatuto Social.- S/ EXPEDIENTE N° 0045- 033301/62.-

RESOLUCION N° 727 – 29/10/2010 - Aprobar  el  Acta  N°  207  correspondiente  a  la Asamblea General
Ordinaria del Consorcio Caminero N° 386, General Soler, efectuada  el  29  de Junio de 2010, referida a la
renovación parcial de los miembros de la Comisión Directiva de dicho Consorcio, cuyos mandatos regirán a
partir del cumplimiento del mandato de sus antecesores  y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al
siguiente detalle:

Vice-Presidente: Jorge A. LEPORI. .  . D.N.I. N° 17.105.807
Tesorero: Flavio D. CIANCIA. . .  . . .D.N.I. N° 20.083.250
1° Vocal: Daniel H. GRIMALDI.  .  .    D.N.I. N° 13.746.439
2° Vocal: Juan c. FENOGLIO. .  .. . . .D.N.I. N° 17.995.820
S/ EXPEDIENTE   Nº 0045-011503/74.-

RESOLUCION N°728 – 29/10/2010 - Aprobar  el  Acta   N°  235, correspondiente a la Asamblea General
Ordinaria del Consorcio Caminero Nº 273 de Villa Rossi, efectuada el 03 de Agosto de 2010 y referida a la
elección del reemplazante del miembro renunciante.-Dar  por  concluidas   las  funciones  que  venía  cumpliendo
el señor  Bernardo ALLAMENDI, D.N.I. Nº 24.959.316, quién se desempeñaba en el cargo de 2º Vocal en el
Consorcio Caminero de que se trata, conforme Resolución N° 00161 de fecha 17 de Abril  de 2008.-
Dejar   establecido,  como  consecuencia   de  lo dispuesto por el Art. 1° de la presente, que  el mandato del
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señor Carlos A. OTOLLINI, D.N.I. Nº 6.562.059 quien resultara electo como 2º Vocal,
tiene vigencia hasta la fecha en que finaliza el período por el que fue electo su
antecesor.- S/ EXPEDIENTE N° 0045-031966/61.-

RESOLUCION N° 729 – 29/10/2010 - Aprobar  el  Acta  N°  149  correspondiente  a
la   Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 222, Manfredi, efectuada
el  23  de Junio de 2010, referida a la renovación 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: Jorge MOZZONI. . . . .D.N.I. N° 10.320.307
Tesorero: Jorge FARAONI . . . . . . . .D.N.I. N° 12.340.641
1° Vocal: Victor CRUCIANI. . . . . . . D.N.I. N° 11.855.066
2° Vocal: Gustavo FRANCO. . . . . . . .D.N.I. N° 16.090.983
S/ EXPEDIENTE   Nº 0045-031119/61.-

RESOLUCION N° 668  - 04/10/2010 - Aprobar  la  Póliza  de  Seguro  de  Caución
por   Anticipo Financiero N° 100240046054, correspondiente a la Obra: “Puente Sobre
el Río de Las Barrancas en Ruta Provincial N° 23 - Tramo: Alpa Corral - Río de Los
Sauces - Departamento Río Cuarto”, emitida por “ALLIANZ ARGENTINA COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A.”, por la suma de Pesos QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE ($ 542.327,00). S/ EXPEDIENTE N° 0045-014820/09.-

RESOLUCION N° 695 – 19/10/2010 -  Desafectar    al    ex-agente    Ing.   Guillermo
JAUREGUIALZO de la autorización dispuesta por el Art. 2° de la Resolución N° 00423/
08 de este Directorio, por las razones expuestas en los considerando de la presente.
Modificar  el  Art.  2°  del  acto  antes citado, incorporando al agente Raúl Gustavo
LUDUEÑA, quedando redactado de la siguiente manera: Art.2°.-Autorizar  para  actuar
en  representación de la Dirección Provincial de Vialidad para suscribir Actas de
Donación y Permisos de Trabajo para Ejecución de Obras Viales, a los Agentes que a
continuación se detallan:

Juan Carlos SACHETTA  . . . . . . . . . . DNI N° 13.955.335
Ricardo PAGLIETTA . . . . . . . . . . . . DNI N° 16.740.098
Lorena SCHRETER . . . . . . . . . . . . . DNI N° 24.850.280
Marcelo VIGGIANO  . . . . . . . . . . . . DNI N° 26.683.215
Raúl Gustavo LUDUEÑA  . . . . . . . . . . DNI N° 11.192.447

RESOLUCION N° 696 – 19/10/2010 - Aceptar   la   propuesta   presentada   por    la
contratista de la obra, “ARC S.R.L. Empresa Constructora”, en lo atinente a la
modificación del método constructivo, referida en los considerando de la presente.-
Aceptar  de  la  Contratista  “ARC S.R.L. Empresa

Constructora” la disminución de Pesos TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($ 35.841,60), aplicando en la medición
de la estructura el coeficiente de minoración de 0,948 en la parte del ítem
correspondiente a la construcción del Tablero.-Aprobar  a  favor  de  la Contratista
“ARC S.R.L. Empresa Constructora”, una  Ampliación de Plazo de CIENTO CINCUENTA
Y TRES (153) días calendario en la ejecución de la Obra “Puente sobre Río Santa
Rosa en Villa Mónica – Departamento: Calamuchita”, llevando la fecha de terminación
de los trabajos al día 31 de Octubre de 2010.-Tener  por   renunciada   a  la   Contratista,
a cualquier tipo de reclamo por gastos  directos e indirectos, Gastos Generales que
pudieran originarse  como consecuencia de la tramitación de la Modificación del Método
Constructivo, como así también de la Ampliación de Plazo solicitada en Nota de
Pedido N° 9.S/ EXPEDIENTE N° 0045-12963/04.-

RESOLUCION N° 698 – 19/10/2010 - Aprobar   el   Proyecto,   Pliego  Particular  de
Condiciones y demás  documentación técnica correspondiente al llamado a Cotización
de Precios para la ejecución de la obra “Proyecto y Construcción de A° P° en Empalme
Ruta Provincial N° 5 y Ruta Provincial  S-210 –  Rotonda Intersección Ruta Provincial
S-210 – Ruta Provincial  S-271 y Rotonda Intersección Ruta Provincial S-273 – Ruta
Provincial S-374”, con una inversión prevista en la suma de Pesos NOVECIENTOS
MIL ($ 900.000,00).- Autorizar el llamado a Cotización de Precios para la ejecución de
los  trabajos mencionados en el Art. 1° de la  presente,  invitando para tal fin al menos
a tres (3) Firmas que se encuentren en condiciones de ofertar conforme las
prescripciones del Art. 7 inc. b) de la Ley N° 8614.- S/ EXPEDIENTE N° 0045-15312/
10.-

RESOLUCION N° 704 – 26/10/2010 – Autorizar con carácter precario a la Comuna
de Villa Sarmiento , a efectos de la realización de los trabajos que surgen del Convenio
celebrado por la mencionada Comuna, la Subsecretaría de Obras Públicas de la
Nación y la Dirección Nacional de Vialidad, referido en los Considerando de la presente,
bajo las condiciones que a continuación se detallan. S/EXP. N° 0045-015423/10.-

RESOLUCION N° 726 – 29/10/2010 – Aprobar el Acta N° 359 correspondiente a la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 173, Río Bamba, efectuada
el 01 de Septiembre de 2010, referida a la renovación parcial de los miembros de la
Comisión Directiva de dicho Consorcio, cuyos mandatos regir´n a partir de la fecha de
la presente Resolución y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente
detalle:

Vice-Presidente : Juan CANE .. .. . . . D.N.I. N° 11.173.213
Tesorero: Mauro   PAHUD . . . . .  . .  D.N.I. N° 23.030.305
1° Vocal: Ariel E. TRABUCCO ...  .      D.N.I. N° 25.911.906

2° Vocal: Néstor J. GHIBAUDO ... . .    D.N.I. N° 06.657.610
S/EXPEDIENTE N° 0045-029519/59.-

RESOLUCION N° 732 – 29/10/2010 - Aprobar  el  Proyecto,    Pliego  de  Condiciones
y demás  documentación técnica correspondiente al llamado a Cotización de Precios
para la ejecución de la obra “Nuevo Puente en Jesús María sobre el Camino Real”, cuyo
Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos DOS MILLONES SETENTA MIL
OCHOCIENTOS CINCO ($ 2.070.805,00).-Autorizar el llamado a Cotización de Precios
para  la ejecución de los  trabajos mencionados en el Art. 1° de la  presente,  invitando para
tal fin al menos a tres (3) Firmas que se encuentren en condiciones de ofertar, conforme las
prescripciones del Art. 7 inc. b) de la Ley N° 8614.- S/ EXPEDIENTE N° 0045-15335/10.-

RESOLUCION N° 740 – 04/11/2010 - Aprobar  el  Acta  N°  305  correspondiente  a
la  Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 158, Achiras, efectuada
el  05 de Agosto de 2010, referida a la renovación 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: Juan E. RODRIGUEZ  . .D.N.I. N° 13.823.250
Tesorero: Iván. J. MENTUCCI. . .  . . .D.N.I. N° 25.199.957
1° Vocal: Eduardo A. OLIVERA. .   .    D.N.I. N° 20.687.608
2° Vocal: Mauricio N. MENTUCCI .. . .   .D.N.I. N° 25.644.550
S/ EXPEDIENTE   Nº 0045-029215/59.-

RESOLUCION N° 741 – 04/11/2010 - Aprobar  el   Acta  Nº 66,  correspondiente  a
la  Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero Nº 363,Santa Elena, efectuada
el día 03 de Agosto de 2010, 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:  Patricio POTEL   .  .  .   D.N.I.  N° 11.139.045
Secretario: Terecita MONCADA  . .  . .  D.N.I.  N° 17.116.486
3° Vocal: Juan N. MARTINEZ   . .  . . . D.N.I.  N° 06.392.386
(Persona de Representación Necesaria de la Comuna de Cerro    Colorado s/

Resolución Nº 05/10):
4° Vocal: Félix E.R. QUINTEROS.  .  .   D.N.I.  N° 07.952.421
1º Rev.de Cuentas: Julio DIHEL      ..  D.N.I   N° 06.439.450
2º Rev.de Cuentas: María I. GOMEZ  . .  D.N.I.  N° 03.491.306
S/ EXPEDIENTE N° 0045- 038416/67.-

RESOLUCION N° 742 – 04/11/2010 - Aprobar el Acta  correspondiente   a  la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 279, San Vicente, efectuada
el  27 de Julio de 2010, referida a la renovación 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: Enrique D. GIL   . . .D.N.I. N° 08.652.290
Tesorero: Manuel A. AGÜERO. . . .   . .D.N.I. N° 06.683.992
1° Vocal: Dominga A. ESCUDERO. . .     L.C.   N° 05.004.864
2° Vocal: Julio F. PEREIRA     .. . . .D.N.I. N° 10.055.378
S/EXPEDIENTE Nº 0045-032103/61.-

RESOLUCION N° 743 – 04/11/2010 -   Aprobar  el   Acta  Nº 65,  correspondiente  a
la Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero  N° 177, Punilla Norte,
efectuada el 22 de Julio de 2010, 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:  Daniel A. DE LORENZI.  .   D.N.I.  N° 13.255.689
Secretario: Emita del Mercedes ALVAREZ. L.C.    N° 02.491.716
3° Vocal: Claudia I. GONZALEZ. .   . .  D.N.I.  N° 20.074.394
(Persona de Representación Necesaria de la Municipalidad
    de San Esteban s/Decreto Nº 16/10):
4° Vocal: José E. PEREZ .   . .  .  .   D.N.I.  N° 10.191.876
1º Rev.de Cuentas: María C. ISOLA   ..  D.N.I   N° 11.259.218
2º Rev.de Cuentas: María H. CEBALLOS .  D.N.I.  N° 17.037.125
Aprobar el Estatuto del Consorcio Caminero Nº  177, Punilla Norte, conforme surge

de lo relacionado en los considerando de la presente.- S/ EXPEDIENTE N°  29586/59.-

RESOLUCION N° 744 – 08/11/2010 - Autorizar,   con    carácter    precario,  a   la
Cooperativa de Electrificación Productores Rurales Asociados Ltda. (CEPRA),  a ejecutar
por su cuenta y cargo los trabajos correspondientes al cruce aéreo de una Línea en
Media Tensión 13,2 Kv. en la Ruta Provincial Nº 2 entre las localidades de Villa María y
Ana Zumarán, bajo las condiciones establecidas por Resoluciones N° 0133/01, Nº
002/08, ambas de esta Dirección, y las que a continuación se detallan.-

RESOLUCION N° 745 – 08/11/2010 - Autorizar, con  carácter  precario,  a  la
Empresa“TELMEX ARGENTINA S.A.”, a utilizar zona de camino, para que por su
cuenta y cargo, proceda a ejecutar los trabajos correspondientes al tendido paralelo
subterráneo de cables de telecomunicaciones en la Ruta Provincial Nº 06 (ex S-253),
entre las localidades de Monte Ralo y Corralito,  bajo las condiciones establecidas en
la Resolución N° 0133/01 y las que a continuación se detallan.-


