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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 2138

Córdoba, 28 de diciembre 2017

VISTO: 

el Expediente Letra “P” N° 17/2017 del Registro del Tribunal de Disciplina 

Notarial de la Provincia.

Y CONSIDERANDO:

Que, en las presentes actuaciones la Escribana Marcela Peralta de Nadra, 

Titular del Registro Notarial N° 51, con asiento en la Localidad de La Cale-

ra, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, propone como Adscripto al 

Escribano Álvaro Rafael Nadra, Matrícula Profesional N° 2659.

Que obra la petición del Escribano Titular y la conformidad de la propuesta 

como Adscripta, adjuntándose sus datos personales y profesionales.

Que el Tribunal de Disciplina Notarial informa que la Escribana Marcela 

Peralta de Nadra, fue designada titular del Registro Notarial N° 51, con 

asiento en la Localidad de La Calera, Departamento Colón, Provincia de 

Córdoba, mediante Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 872 de fecha 

8 de junio de 2000, prestando Juramento de Ley el día 30 de junio de 2000 

y continuando con el ejercicio de sus funciones notariales hasta el día de 

la fecha.

Que el Escribano Álvaro Rafael Nadra no es titular ni adscripto de ningún 

Registro Notarial, no se encuentra comprendido dentro del régimen de 

incompatibilidades, no registra antecedentes desfavorables en el Tribunal 

de Disciplina Notarial y por lo tanto no tiene impedimento para ejercer el 

notariado.

Que se pronuncia en forma favorable el Colegio de Escribanos de la Pro-

vincia de Córdoba, haciendo lo propio el Tribunal de Disciplina Notarial.
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Por ello, lo dispuesto por los artículos 17, 25, 26 y concordantes de la Ley 

Orgánica Notarial Nº 4183 y sus modificatorias, artículos 44, 50 y 51 del 

Decreto Reglamentario Nº 2259/75, y lo dictaminado por la Dirección de 

Jurisdicción de Asuntos Legales del Ministerio de Gobierno con el N° 

1217/2017 y por la Fiscalía de Estado bajo el N° 1583/17, y en uso de las 

atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

Artículo 1°.- DESÍGNASE al Notario Álvaro Rafael Nadra (D.N.I. N° 

31.668.211 - Clase 1985), Matrícula Profesional N° 2659, como ADSCRIP-

TO al Registro Notarial N° 51, con asiento en la Localidad de La Calera, 

Departamento Colón de la Provincia de Córdoba.

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Ministro 

de Gobierno y Fiscal de Estado.

Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese intervención al Tri-

bunal de Disciplina Notarial, al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR - JUAN CARLOS MASSEI, MINISTRO 

DE GOBIERNO - JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 386

Córdoba, 28 de noviembre de 2018

Expediente Nº 0644-007054/2017.-

VISTO: El expediente de la referencia en el que se propicia la formali-

zación de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en el 

Plan de Inversiones Públicas asignados por el Presupuesto General de la 

Administración Provincial en vigencia, Ley N° 9086, Decreto N° 150/2004 

y modificatorios. 

Y CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1966/2009 se faculta a los titulares de cada uno de los 

Poderes y Jurisdicciones de la Administración Central a autorizar las mo-

dificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados 

dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes de finan-

ciamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Proyectos de 

Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines de reflejar 
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las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas modifi-

caciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

Que obra Dictamen N° 518/2017 de la Dirección General de Asuntos Le-

gales de este Ministerio, en el que se expresa que puede dictarse el ins-

trumento legal pertinente, en orden a las previsiones de los artículos 31 y 

110 - in fine de la Ley N° 9086 y Decreto N° 1966/2009.

Por ello, normativa citada, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Di-

rección General de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el Nº 518/2017 

y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE VIVIENDA,

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E :

Artículo 1º.- FORMALÍZANSE las modificaciones en las asignaciones de 

Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Pro-

vincial en vigencia, de conformidad con los Documentos de Autorización 

de Modificación de Crédito Presupuestario, que incluyen la compensación 

de recursos financieros correspondientes al mes de octubre de 2017, que 

como Anexo Único compuesto de cinco (5) fojas útiles, se acompaña y 

forma parte integrante del presente instrumento legal. 

Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección General de 

Presupuesto e Inversiones Públicas, pase al Tribunal de Cuentas de la Pro-

vincia, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIA-

LES

Anexo: https://goo.gl/WprgeR

Resolución N° 399

Córdoba, 07 de diciembre de 2017

Expediente Nº 0045-020001/2017.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia por Resolución Nº 01093/2017 la contratación directa con el Consor-

cio Caminero Regional Nº 11, para la ejecución de la obra: “CONSERVA-

CIÓN CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 11 – DEPARTAMENTOS: UNIÓN 

– GENERAL SAN MARTÍN - AÑO 2018”, por la suma de $ 36.940.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que surge de lo expresado en la citada Resolución que con la obra de 

referencia se pretende conservar las redes viales primarias, secundarias 

y terciarias sin pavimentar, con el objeto de lograr mejor transitabilidad y 

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

para la Provincia, basado esto en un importante ahorro administrativo, gran 

agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, cómputo y certifica-

ción de los trabajos.

Que el contrato se regirá por el sistema Modular de Certificación de obra, 

lo cual posibilitará una gran agilidad operativa para la ejecución de las 

mismas, como también realizar una serie de trabajos menores de pequeña 

cuantía, imprescindibles en función de un mantenimiento preventivo o ten-

dientes a una consolidación definitiva del tramo.

Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la presente 

obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Especifica-

ciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, Pliego 

Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de cami-

nos y la planimetría correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato, 

Presupuesto Oficial y Listado de Planos con la Descripción Técnica de las 

tareas a realizar, lo que ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección 

Provincial de Vialidad mediante Resolución N° 01093/2017.

Que el Jefe de Departamento I Conservación Caminos de Tierra de la re-

ferida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el costo 

de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecutaran a 

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional 

Nº 11 de conformidad a la previsión del artículo 15 - apartados 4 y 6 del 

Pliego Particular de Condiciones.

Que el Jefe del citado Departamento manifiesta que el Consorcio Camine-

ro Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas para ser 

el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin pavimentar 

aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las menciona-

das redes, como también que éste modo de contratación, va a producir 

un significativo ahorro económico, del proceso administrativo, celeridad, 

eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado de varios 

consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo efecto es 

superior a la suma de efectos individuales. 

Que se ha incorporado en autos Acta de Conformidad suscripta por el Pre-

sidente del Consorcio Caminero Regional N° 11, para la ejecución de la 

obra de que se trata por la suma de $ 36.940.000,00 comprometiéndose a 

ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcontra-

tistas integrantes de su Regional. 

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/001478, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

Que obra Dictamen Nº 558/2017 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la forma 

que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y pro-

cedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido 

por el artículo 7º - inciso b) – punto 4 de la Ley Nº 8614, modificada por la 

Ley Nº 10.417 y facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la 

obra es atendida por recursos afectados, puede contratarse directamente 

con el Consorcio Caminero Regional Nº 11, la ejecución de la obra de re-

ferencia.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

558/2017y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, 
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ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Caminero 

Regional Nº 11, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMINOS DE 

TIERRA – REGIÓN 11 – DEPARTAMENTOS: UNIÓN – GENERAL SAN 

MARTÍN - AÑO 2018”, por la suma de Pesos Treinta y Seis Millones Nove-

cientos Cuarenta Mil ($ 36.940.000,00).

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pe-

sos Treinta y Seis Millones Novecientos Cuarenta Mil ($ 36.940.000,00) 

conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Di-

rección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de 

Pedido N° 2017/001478, de la siguiente manera: el monto de Pesos Vein-

tinueve Millones Ciento Noventa y Tres mil Ciento Cincuenta y Cuatro ($ 

29.193.154,00) al Presupuesto Futuro Año 2018 y la suma de Pesos Siete 

Millones Setecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Seis ($ 

7.746.846,00) al Presupuesto Futuro Año 2019.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de 

Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Ad-

minis-tración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIA-

LES

Resolución N° 402

Córdoba, 07 de diciembre de 2017

Expediente Nº 0045-020009/2017.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia por Resolución Nº 01101/2017 la contratación directa con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 19, para la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN 

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 19 – DEPARTAMENTOS: MARCOS 

JUAREZ – UNIÓN - AÑO 2018”, por la suma de $ 37.270.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que surge de lo expresado en la citada Resolución que con la obra de 

referencia se pretende conservar las redes viales primarias, secundarias 

y terciarias sin pavimentar, con el objeto de lograr mejor transitabilidad y 

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

para la Provincia, basado esto en un importante ahorro administrativo, gran 

agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, cómputo y certifica-

ción de los trabajos.

Que el contrato se regirá por el sistema Modular de Certificación de obra, 

lo cual posibilitará una gran agilidad operativa para la ejecución de las 

mismas, como también realizar una serie de trabajos menores de pequeña 

cuantía, imprescindibles en función de un mantenimiento preventivo o ten-

dientes a una consolidación definitiva del tramo.

Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la presente 

obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Especifica-

ciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, Pliego 

Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de cami-

nos y la planimetría correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato, 

Presupuesto Oficial y Listado de Planos con la Descripción Técnica de las 

tareas a realizar, lo que ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección 

Provincial de Vialidad mediante Resolución N° 01101/2017.

Que el Jefe de Departamento I Conservación Caminos de Tierra de la re-

ferida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el costo 

de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecutaran a 

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional Nº 19 de conformidad a la previsión del artículo 

15 - apartados 4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones.

Que el Jefe del citado Departamento manifiesta que el Consorcio Camine-

ro Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas para ser 

el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin pavimentar 

aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las menciona-

das redes, como también que éste modo de contratación, va a producir 

un significativo ahorro económico, del proceso administrativo, celeridad, 

eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado de varios 

consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo efecto es 

superior a la suma de efectos individuales. 

Que se ha incorporado en autos Acta de Conformidad suscripta por el Pre-

sidente del Consorcio Caminero Regional N° 19, para la ejecución de la 

obra de que se trata por la suma de $ 37.270.000,00, comprometiéndose a 

ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcontra-

tistas integrantes de su Regional. 

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/001463, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

Que obra Dictamen Nº 559/2017 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la forma 

que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y pro-

cedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido 

por el artículo 7º - inciso b) – punto 4 de la Ley Nº 8614, modificada por la 

Ley Nº 10.417 y facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la 

obra es atendida por recursos afectados, puede contratarse directamente 

con el Consorcio Caminero Regional Nº 19, la ejecución de la obra de 

referencia.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

559/2017y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, 

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Caminero 

Regional Nº 19, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMINOS DE 
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TIERRA – REGIÓN 19 – DEPARTAMENTOS: MARCOS JUAREZ – UNIÓN 

- AÑO 2018”, por la suma de Pesos Treinta y Siete Millones Doscientos Se-

tenta Mil ($ 37.270.000,00).

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos 

Treinta y Siete Millones Doscientos Setenta Mil ($ 37.270.000,00) confor-

me lo indica el Departamento Administración y Personal de la Dirección 

Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota de Pedido 

N° 2017/001463, de la siguiente manera: el monto de Pesos Veintinueve 

Millones Cuatrocientos Cincuenta y Tres mil Novecientos Cuarenta y Ocho 

($ 29.453.948,00) al Presupuesto Futuro Año 2018 y la suma de Pesos 

Siete Millones Ochocientos Dieciséis Mil Cincuenta y Dos ($ 7.816.052,00) 

al Presupuesto Futuro Año 2019.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de 

Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Ad-

ministración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIA-

LES

Resolución N° 405

Córdoba, 07 de diciembre de 2017

Expediente Nº 0045-019993/2017.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia por Resolución Nº 01085/2017 la contratación directa con el Consor-

cio Caminero Regional Nº 03, para la ejecución de la obra: “CONSERVA-

CIÓN CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 03 – DEPARTAMENTOS: RÍO 

SECO – SOBREMONTE – TOTORAL – TULUMBA - AÑO 2018”, por la 

suma de $ 44.940.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que surge de lo expresado en la citada Resolución que con la obra de 

referencia se pretende conservar las redes viales primarias, secundarias 

y terciarias sin pavimentar, con el objeto de lograr mejor transitabilidad y 

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

para la Provincia, basado esto en un importante ahorro administrativo, gran 

agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, cómputo y certifica-

ción de los trabajos.

Que el contrato se regirá por el sistema Modular de Certificación de obra, 

lo cual posibilitará una gran agilidad operativa para la ejecución de las 

mismas, como también realizar una serie de trabajos menores de pequeña 

cuantía, imprescindibles en función de un mantenimiento preventivo o ten-

dientes a una consolidación definitiva del tramo.

Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la presente 

obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Especifica-

ciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, Pliego 

Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de cami-

nos y la planimetría correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato, 

Presupuesto Oficial y Listado de Planos con la Descripción Técnica de las 

tareas a realizar, lo que ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección 

Provincial de Vialidad mediante Resolución N° 01085/2017.

Que el Jefe de Departamento I Conservación Caminos de Tierra de la re-

ferida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el costo 

de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecutaran a 

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional Nº 03 de conformidad a la previsión del artículo 

15 - apartados 4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones.

Que el Jefe del citado Departamento manifiesta que el Consorcio Camine-

ro Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas para ser 

el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin pavimentar 

aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las menciona-

das redes, como también que éste modo de contratación, va a producir 

un significativo ahorro económico, del proceso administrativo, celeridad, 

eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado de varios 

consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo efecto es 

superior a la suma de efectos individuales. 

Que se ha incorporado en autos Acta de Conformidad suscripta por el Pre-

sidente del Consorcio Caminero Regional N° 03, para la ejecución de la 

obra de que se trata por la suma de $ 44.940.000,00, comprometiéndose a 

ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcontra-

tistas integrantes de su Regional. 

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/001452, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

Que obra Dictamen Nº 547/2017 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la forma 

que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y pro-

cedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido 

por el artículo 7º - inciso b) – punto 4 de la Ley Nº 8614, modificada por la 

Ley Nº 10.417 y facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la 

obra es atendida por recursos afectados, puede contratarse directamente 

con el Consorcio Caminero Regional Nº 03, la ejecución de la obra de 

referencia.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

547/2017y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, 

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Caminero 

Regional Nº 03, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMINOS DE 

TIERRA – REGIÓN 03 – DEPARTAMENTOS: RÍO SECO – SOBREMON-

TE – TOTORAL – TULUMBA - AÑO 2018”, por la suma de Pesos Cuarenta 

y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Mil ($ 44.940.000,00).
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Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos 

Cuarenta y Cuatro Millones Novecientos Cuarenta Mil ($ 44.940.000,00) 

conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Di-

rección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota 

de Pedido N° 2017/001452, de la siguiente manera: el monto de Pesos 

Treinta y Cinco Millones Quinientos Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 

35.515.440,00) al Presupuesto Futuro Año 2018 y la suma de Pesos Nueve 

Millones Cuatrocientos Veinticuatro Mil Quinientos Sesenta

($ 9.424.560,00) al Presupuesto Futuro Año 2019.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provincial de 

Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento Ad-

minis-tración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al Tribunal 

de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese. 

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIA-

LES

Resolución N° 412

Córdoba, 07 de diciembre de 2017

Expediente Nº 0045-020008/2017.-

VISTO: este expediente por el cual la Dirección Provincial de Vialidad pro-

picia por Resolución Nº 01100/2017 la contratación directa con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 18, para la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN 

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 18 – DEPARTAMENTOS: UNIÓN – 

MARCOS JUÁREZ – PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA - AÑO 2018”, 

por la suma de $ 44.240.000,00.

Y CONSIDERANDO:

Que surge de lo expresado en la citada Resolución que con la obra de 

referencia se pretende conservar las redes viales primarias, secundarias 

y terciarias sin pavimentar, con el objeto de lograr mejor transitabilidad y 

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

para la Provincia, basado esto en un importante ahorro administrativo, gran 

agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, cómputo y certifica-

ción de los trabajos.

Que el contrato se regirá por el sistema Modular de Certificación de obra, 

lo cual posibilitará una gran agilidad operativa para la ejecución de las 

mismas, como también realizar una serie de trabajos menores de pequeña 

cuantía, imprescindibles en función de un mantenimiento preventivo o ten-

dientes a una consolidación definitiva del tramo.

Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la presente 

obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Especifica-

ciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, Pliego 

Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, Pliego 

Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de cami-

nos y la planimetría correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato, 

Presupuesto Oficial y Listado de Planos con la Descripción Técnica de las 

tareas a realizar, lo que ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección 

Provincial de Vialidad mediante Resolución N° 01100/2017.

Que el Jefe de Departamento I Conservación Caminos de Tierra de la re-

ferida Dirección informa la cantidad total de módulos necesarios, el costo 

de cada uno de ellos, el plazo de obra y que los trabajos se ejecutaran a 

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional 

Nº 18 de conformidad a la previsión del artículo 15 - apartados 4 y 6 del 

Pliego Particular de Condiciones.

Que el Jefe del citado Departamento manifiesta que el Consorcio Camine-

ro Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas para ser 

el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin pavimentar 

aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender las menciona-

das redes, como también que éste modo de contratación, va a producir 

un significativo ahorro económico, del proceso administrativo, celeridad, 

eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo y concertado de varios 

consorcios, para realizar una función única de conservar, cuyo efecto es 

superior a la suma de efectos individuales. 

Que se ha incorporado en autos Acta de Conformidad suscripta por el Pre-

sidente del Consorcio Caminero Regional N° 18, para la ejecución de la 

obra de que se trata por la suma de $ 44.240.000,00, comprometiéndose a 

ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcontra-

tistas integrantes de su Regional. 

Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2017/001468, 

que certifica la reserva presupuestaria para atender a la erogación que lo 

gestionado demanda.

Que obra Dictamen Nº 557/2017 de la Dirección General de Asuntos Lega-

les de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la forma 

que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad y pro-

cedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo establecido 

por el artículo 7º - inciso b) – punto 4 de la Ley Nº 8614, modificada por la 

Ley Nº 10.417 y facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la 

obra es atendida por recursos afectados, puede contratarse directamente 

con el Consorcio Caminero Regional Nº 18, la ejecución de la obra de 

referencia.

Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictaminado 

por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el N° 

557/2017 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE VIVIENDA, 

ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

R E S U E L V E:

Artículo 1º.- CONTRÁTASE en forma directa con el Consorcio Caminero 

Regional Nº 18, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMINOS DE 

TIERRA – REGIÓN 18 – DEPARTAMENTOS: UNIÓN – MARCOS JUÁREZ 

– PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA - AÑO 2018”, por la suma de Pesos 

Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Mil ($ 44.240.000,00).

Artículo 2º.- IMPÚTASE el egreso que asciende a la suma total de Pesos 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXVII - Nº  3
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 4 DE ENERO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

Cuarenta y Cuatro Millones Doscientos Cuarenta Mil ($ 44.240.000,00) 

conforme lo indica el Departamento Administración y Personal de la Di-

rección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabilidad - Nota 

de Pedido N° 2017/001468, de la siguiente manera: el monto de Pesos 

Treinta y Cuatro Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Doscientos 

Cuarenta ($ 34.962.240,00) al Presupuesto Futuro Año 2018 y la suma 

de Pesos Nueve Millones Doscientos Setenta y Siete Mil Setecientos 

Sesenta ($ 9.277.760,00) al Presupuesto Futuro Año 2019.

Artículo 3º.- FACÚLTASE al señor Presidente de la Dirección Provin-

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Departamento 

Adminis-tración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad, al 

Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese en el 

Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y 

archívese. 

FDO.: JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar
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