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Resolución N° 100 - Letra:F

Córdoba, 26 de abril de 2019

VISTO: Las presentes actuaciones por las que se propicia el desdobla-

miento del sector Personal de la Empresa Provincial de Energía de Córdo-

ba (EPEC), ya que sus pasivos se encuentran distribuidos en dos sectores.

Y CONSIDERANDO: 

 Que la Gerencia Departamental de Movilidad produce un informe a fs. 

202, en el que detalla que la EPEC expresa que los incrementos salariales 

de Noviembre y Diciembre/2018 fueron percibidos únicamente por la Re-

gional Villa María, no así por las Regionales de Córdoba y Río Cuarto, que 

lo percibieron en Enero/2019.

 Que en tal sentido, la Caja aplicó para las tres regionales con los habe-

res de Febrero/2019 el porcentaje correspondiente a Enero/2019, dejando 

en análisis la situación especial de Villa María.

 Que en atención a lo detallado, la Gerencia Departamental de Movi-

lidad plantea la necesidad de modificar la estructura de los sectores de 

movilidad proponiendo el desdoblamiento del sector EPEC ya que sus pa-

sivos  se encuentran distribuidos en 2 sectores, para lo cual solicitó a la 

Empresa que proporcione el listado de las personas involucradas, obrando 

toda la documental pertinente a fs.203/238.

 Que dicha jerarquía, propone que la conformación de los nuevos sec-

tores sea de la siguiente manera:                                          

- 070101 EPEC Córdoba y Rio Cuarto - Regidos por Convenio

- 070102 EPEC Villa María - Regido por Convenio

- 070201 EPEC Córdoba y Rio Cuarto - Fuera de Escalafón.   

- 070202 EPEC Villa María - Fuera de Escalafón

 Que según se agrega en el Informe de esa Gerencia, que los únicos 

beneficiarios que serán resectorizados -hasta tanto se cuente con los re-

cursos necesarios- son los pertenecientes a la Regional Villa María, los 

que deberán ser dados de baja del sector 070100 y de alta en el sector 

070102, continuando  el resto en el sector que se encuentran actualmente.

    Por ello, atento Dictamen N° 312 de fecha 26/04/219 de la Sub Gcia. 

General de Asuntos Legales, obrante a fs. 240/240 vlta., y en virtud del 

Decreto provincial N° 36/2017, el Sr. Secretario Legal y Técnico y de Previ-

sión Social a/c de las funciones de Presidente de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba;

RESUELVE

 ARTICULO 1: DAR DE ALTA los sectores de movilidad que a continua-

ción se detallan para el Personal de la Empresa Provincial de Energía de 
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Córdoba (EPEC):

Código de Sector Denominación

 070101 EPEC Córdoba y Rio Cuarto - Regidos por Convenio

 070102 EPEC Villa María - Regido por Convenio

 070201 EPEC Córdoba y Rio Cuarto - Fuera de Escalafón

 070202 EPEC Villa María - Fuera de Escalafón

 ARTICULO 2: ESTABLECER  la  reubicación  de  los  beneficiarios  de  

la EPEC Regional Villa María, por los motivos y en la forma expuesta en 

los considerandos de la presente.

 ARTICULO 3: TOME  CONOCIMIENTO  Gerencia  General.  Notifí-

quese  y publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Con 

posteridad, el Area de DDJJ y Gestión de Cobros deberá intervenir a fin 

de readecuar la información de SIPRES para visualizar correctamente la 

recaudación. Hecho, vuelvan las presentes actuaciones a la Gerencia De-

partamental de Movilidad a sus efectos.

FDO: AB. MARIANO M.MENDEZ SECRETARIO DE LEGAL y TéCNICA y DE PRE-

VISIóN SOCIAL A/C PRESIDENCIA C.J.P.yR. DE CBA / DR. ENRIQUE A.GAVIOLI 

SUB GCIA.DPTAL.DESPACHO / VILMA GARCIELA RAMIREZ GERENTE DEPAR-

TAMENTAL / MARIELA E.CAMPORRO SUB GTE.GRAL.DE AUDITORIA ESTUDIOS 

y CONTROL DE PROCESO
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Resolución N° 129
Córdoba, 03 de abril de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0493-025115/2019 en el que se propicia la for-

malización de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en 

el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto General  de 

la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y el Decreto N° 

150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades Administrativas Nº 

35 y 40 de esta Jurisdicción, del mes de Febrero de 2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades oportuna-

mente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdiccio-

nes de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en el marco de 

la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración Financiera y de 

Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposiciones 

legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la citada 

Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración 

General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones estipuladas en 

el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo Normativo Unifi-

cado del Sistema Integrado de Administración Financiera” de la Dirección 

General de Presupuesto e Inversiones Públicas, de la Dirección General 

de Tesorería y Crédito Público y de la Contaduría General de la Provincia 

aprobado por Resolución 03/2018 de la Secretaría de Administración Fi-

nanciera del Ministerio de Finanzas.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la Di-

rección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el N° 

146/2019, en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

R E S U E L V E:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial año 

2018, de conformidad con el reporte compactado, que incluye la compen-

sación de recursos financieros correspondiente al mes de Febrero de 2019, 

de las Unidades Administrativas Nº 35 - Servicio Penitenciario de Córdoba 

- y  40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - de esta Jurisdicción, 

el que como Anexo Único, compuesto de tres (3) fojas útiles, forman parte 

integrante de la presente Resolución. 

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

supuesto e Inversiones  Públicas, a la Contaduría General de la Provincia, 

al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, publíquese en el 

Boletín Oficial, y archívese.

FDO: JUAN MARTIN FARFÁN, MINISTRO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMANOS

ANEXO: 

Resolución N° 119
Córdoba, 28 de marzo de 2019

VISTO: El Expediente Nº 0493-025114/2019 en el que se propicia la 

formalización de ajustes en la distribución de los Recursos Financie-

ros y en el Plan de Inversiones Públicas asignadas por el Presupuesto 

General  de la Administración Provincial en vigencia, la Ley N° 9086 y 

el Decreto N° 150/04 y modificatorias, correspondiente a las Unidades 

Administrativas Nros. 35 y 40 de esta Jurisdicción, del mes de Enero 

de 2019.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Decreto N° 2881/2011 se restablecen las facultades opor-

tunamente conferidas a los titulares de cada uno de los Poderes y Ju-

risdicciones de la Administración Central por Decreto Nro. 150/04, en 

el marco de la reglamentación de la Ley Nro. 9086 de Administración 

Financiera y de Control Interno de la Administración General del Esta-

do Provincial.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que las modificaciones propuestas se encuadran en las disposi-

ciones legales vigentes, de acuerdo a los Artículos 31 y 10 in fine de la 

citada Ley de Administración Financiera y del Control Interno de la Ad-

ministración General del Estado Provincial N° 9086 y en las previsiones 

estipuladas en el artículo 2 apartado “A” punto 3.10 y 3.11 del “Cuerpo 

Normativo Unificado del Sistema Integrado de Administración Financie-

ra” de la Dirección General de Presupuesto e Inversiones Públicas, de 

la Dirección General de Tesorería y Crédito Público y de la Contaduría 

General de la Provincia aprobado por Resolución 03/2018 de la Secre-

taría de Administración Financiera del Ministerio de Finanzas.

  Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo dictaminado por la 

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio bajo el 

N° 137/2019, en ejercicio de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

R E S U E L V E:

 1º.- FORMALÍZASE la modificación en la asignación de Recursos 

Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial 

año 2018, de conformidad con el reporte compactado, que incluye la 

compensación de recursos financieros correspondiente al mes de Ene-

ro de 2019 de las Unidades Administrativas Nº 35 - Servicio Peniten-

ciario de Córdoba - y  40 – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

- de esta Jurisdicción, el que como Anexo Único, compuesto de tres (3) 

fojas útiles, forman parte integrante de la presente Resolución. 

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

Presupuesto e Inversiones  Públicas, a la Contaduría General de la 

Provincia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a la Legislatura, 

publíquese en el Boletín Oficial, y archívese.

FDO: JUAN MARTIN FARFÁN, MINISTRO DE JUSTICIA y DERECHOS HUMA-

NOS

ANEXO: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/05/38373.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/05/38360.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLIII - Nº  88
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 10 DE MAYO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Resolución N° 470
Córdoba, 08 de mayo de 2019 

          

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 73, de fecha 19 de 

Diciembre de 2018, correspondiente al Consorcio Caminero Regional N° 

18, referida a la renovación parcial de los miembros de Comisión Directiva 

en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 6233. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Con-

servación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero 

Regional ha procedido a la renovación parcial de sus autoridades. 

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 479/2019 

que luce en autos, concluye que no tiene objeción jurídico – formal que 

formular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar apro-

bación a la documentación elevada y designación de autoridades enume-

radas por el Departamento Conservación Caminos de Tierra, 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 8030. 

 POR ELLO,atento a los informes producidos, lo dictaminado por el De-

partamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 

8555 y las previsiones  de la Ley  N° 6233;

 

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E: 

 Art. 1°.- Aprobar  el  Acta N°  73,  correspondiente  a  la Asamblea 

General Ordinaria del Consorcio Caminero Regional N° 18, de fecha 19 

de Diciembre de 2018, referida a la renovación parcial de los miembros de 

Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán desde la fecha de la presente 

Resolución y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente 

detalle:

Vicepresidente: GAUDIN, Edgardo ................................D.N.I. 17.960.653

(C.C. N° 117 – PASCANAS)

Tesorero: CABRERA, Juan J ......................................... D.N.I. 10.787.768

(C.C. N° 326 – COLONIA BREMEN)

1° Vocal: MANAVELLA, Ángel ........................................D.N.I. 17.115.769

(C.C. N° 318 – CAVANAGH)

2° Vocal: MOLLINS, Carlos R ........................................ D.N.I. 21.961.636

(C.C. N° 8 – GUATIMOZIN)

 Art. 2°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese en el Boletín  Ofi-

cial,  dése  copia al Ministerio  de Obras Públicas y Financiamiento y pase 

al Departamento II Secretaría General.

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE DIRECCIóN PROVINCIAL DE 

VIALIDAD CóRDOBA / DR. EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO DIREC-

CIóN PROVINCIAL DE VIALIDAD CóRDOBA

Resolución N° 469
Córdoba, 08 de mayo de 2019

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria N° 210 de fecha 18 

de Diciembre de 2018, correspondiente al Consorcio Caminero N° 136, 

Wenceslao Escalante, referida a la renovación parcial de los miembros de 

Comisión Directiva, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 

N° 6233. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Con-

servación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha 

procedido a la renovación parcial de sus autoridades. 

 Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 420/2019 

que luce en autos, señala que atento 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 este Servicio 

Jurídico considera que, puede la Superioridad, excepcionalmente, aprobar 

el Acta de Asamblea y la elección de las Autoridades plasmadas en la mis-

ma desde la fecha de su celebración. 

 Que por último, concluye la precitada Unidad Asesora que no tiene 

objeción jurídico formal que formular, por lo que de así estimarlo esa Su-

perioridad puede prestar aprobación a lo actuado, en virtud de las facul-

tades conferidas por la Ley N° 8555 Art. 3 inc. e), en concordancia con lo 

dispuesto por las Leyes N° 6233 y 8030. 

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 

8555 y las previsiones  de la Ley  N° 6233; 

EL DIRECTORIO DE LA  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

R E S U E L V E: 

 Art. 1°.- Aprobar  el  Acta  correspondiente a  la Asamblea General 

Ordinaria N° 210 del Consorcio Caminero N° 136, Wenceslao Escalante, 

de fecha 18 de Diciembre de 2018, referida a la renovación parcial de los 

miembros de Comisión Directiva, cuyos mandatos regirán a partir de la fe-

cha de la Asamblea General Ordinaria y por el término de cuatro (4) años, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Vicepresidente: MONDINO, Daniel ........................ D.N.I. 14.790.213 

Tesorero: BERTONE, Luis .................................... D.N.I. 06.546.360

1° Vocal: ARGILLA, Oscar ......................................D.N.I. 11.756.595

2° Vocal: PEONA, Miguel  .......................................D.N.I. 11.435.410

 Art. 2°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en   el Boletín  Ofi-

cial,  dése  copia al Ministerio  de Obras Públicas y Financiamiento y pase 

al Departamento II Secretaría General.

FDO: RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE DIRECCIóN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

CóRDOBA / DR. EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO DIRECCIóN PRO-

VINCIAL DE VIALIDAD CóRDOBA
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Resolución N° 468
Córdoba, 08 de mayo de 2019                

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales se eleva para su 

aprobación el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de Mar-

zo de 2019, correspondiente al Consorcio Caminero N° 256, San Agustín, 

referida a la renovación parcial de los miembros de Comisión Directiva y 

Comisión Revisora de Cuentas, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto 

por la Ley N° 6233. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que del Acta acompañada en autos e informe del Departamento I Con-

servación Caminos de Tierra, surge que el referido Consorcio Caminero ha 

procedido a la renovación parcial de sus autoridades. 

 Que la Municipalidad de San Agustín mediante Decreto N° 002/2019 

designa como representante necesario al Sr. Alberto Enzo GABRIEL, D.N.I. 

13.507.785, para ocupar el cargo de 4° Vocal en el Consorcio de que se 

trata. 

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 493/2019 

que luce en autos, concluye que no tiene objeción jurídico formal que for-

mular, por lo que de así estimarlo esa Superioridad puede prestar aproba-

ción a la documentación y designación de autoridades, enumeradas por 

el Departamento Conservación Caminos de Tierra, en virtud de las facul-

tades conferidas por la Ley N° 8555 Art. 3 inc. e), en concordancia con lo 

dispuesto por las Leyes N° 6233 y 8030. 

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 

8555 y las previsiones de la Ley  N° 6233;

 EL DIRECTORIO DE LA  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E:

  Art. 1°.- Aprobar el  Acta correspondiente  a  la  Asamblea  General 

Ordinaria del Consorcio Caminero N° 256, San Agustín, de fecha 27 de 

Marzo de 2019, referida a la renovación parcial de los miembros de Co-

misión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, a partir de la fecha de 

la presente Resolución y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo al 

siguiente detalle:

Presidente: CISARO, Alberto S  ................................... D.N.I. 10.417.518

Secretario: BRAGATO, Clever .................................... D.N.I. 33.705.991

3° Vocal: GRAZIANI, Oreste A  ....................................D.N.I. 06.591.155

4° Vocal: (Persona de Representación     Necesaria de la Municipalidad de 

San Agustín s/ Decreto N° 002/2019):

GABRIEL, Alberto E .................................................... D.N.I. 13.507.785  

1° Rev. de Cuentas: MASCANFRONI, Alexis  ............  D.N.I. 33.612.434

2° Rev. de Cuentas: BERTON, Carlos A  ..................... D.N.I. 21.405.117

 Art. 2°.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,  

dése  copia al Ministerio  de Obras Públicas y Financiamiento y pase al 

Departamento II Secretaría General.-

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE DIRECCIóN PROVINCIAL DE 

VIALIDAD CóRDOBA / DR. EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO DIREC-

CIóN PROVINCIAL DE VIALIDAD CóRDOBA

Resolución N° 467
Córdoba, 08 de mayo de 2019 

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales el Consorcio Ca-

minero N° 98, Las Varillas, solicita autorización para venta de un tractor 

Marca PAUNy, modelo año 2009, Motor 36141307, Chasis CC7753, serie 

C, Dominio BTP795, Código TRA09804.

 Y CONSIDERANDO: 

 Que conforme surge del Acta N° 428 de Comisión Directiva de fecha 

09 de Octubre de 2017 obrante en autos, el Consorcio antes referido deci-

de la venta del bien antes descripto, ad-referéndum de esta Dirección. 

 Que el Departamento I Conservación Caminos de Tierra en informe 

obrante en autos, señala que salvo mejor criterio de la Superioridad, se 

debería acceder a lo solicitado, autorizándose su venta mediante el dictado 

de la pertinente Resolución, notificando al Consorcio que deberá comuni-

car en forma fehaciente a esta Dirección la operación efectuada y el des-

tino del producido de la venta, adjuntando la documentación respaldatoria 

de dicho acto en copia certificada. 

 Que  el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 277/2019 

que luce en autos, señala que no tiene desde el punto jurídico formal ob-

servación que formular, razón por la cual sobre la base de los anteceden-

tes adjuntados y de compartir el criterio señalado, puede esa Superioridad, 

dictar Resolución a efectos de aprobar la operación cuya autorización se 

solicita, haciendo saber al Consorcio una vez realizada la operación de 

venta autorizada deberá acreditar la misma ante  la  D.P.V. debiendo  acom-

pañar copia  debidamente  certificada   de  la   operatoria  de venta y acre-

ditar  el  destino de  los  fondos. 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 Art. 3° inc. “e” Ley 8555 y Art. 21 inc. “b” de 

la Ley 6233/78. 

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley 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: 

 Art. 1°.- Hacer lugar  a  lo solicitado  por  el  Consorcio Caminero N° 

98, Las Varillas, y en consecuencia autorizar la venta de un tractor Marca 

PAUNy, modelo año 2009, Motor 36141307, Chasis CC7753, serie C, Do-

minio BTP795, Código TRA09804, debiendo acompañar ante esta Direc-

ción la documentación fehaciente de la operación efectuada, a la par de 

acreditar el destino del producido de la venta. 

  Art. 2°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en el Boletín Ofi-

cial, dése copia al Ministerio Obras Públicas y Financiamiento y pase al 

Departamento II Secretaría General.

FDO: RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE DIRECCIóN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

CóRDOBA / DR. EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO DIRECCIóN PRO-

VINCIAL DE VIALIDAD CóRDOBA
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Resolución N° 461

Córdoba, 07 de mayo de 2019  

 

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales la Secretaría de 

Recursos Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos, solicita autoriza-

ción para realizar trabajos en zona de la Red Vial Provincial.

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Departamento I Conservación de Pavimentos en informe obran-

te en autos, señala que la mencionada peticionante solicita autorización 

para ejecutar los trabajos correspondientes a un tendido subterráneo 

de cañería de agua potable en Ruta Provincial S271, progresiva 29.820 

a 31.645, San Clemente, a través de la firma contratista TECNAC S.R.L. 

 Que las presentes actuaciones contienen Póliza N° 001299604 

por Responsabilidad Civil DE LA Compañía “LA MERCANTIL ANDINA 

S.A.” y Póliza de Seguro de Caución N° 1.130.320 de la compañía “ASE-

GURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS”. 

 Que obra en autos constancia de Transferencia del importe co-

rrespondiente a Gastos de Inspección, por la suma de pesos DIEZ 

MIL SETECIENTOS SESENTA y SEIS CON SETENTA CENTAVOS 

($10.766,70). 

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen   N° 

436/2019 que luce en autos, señala que correspondería, salvo mejor 

criterio en contrario de la Superioridad, se autorice con “carácter pre-

cario” a la Secretaria de Recursos Hídricos del entonces Ministerio de 

Agua, Ambiente y Servicios Públicos, para realizar los trabajos que 

dan cuenta estas actuaciones, bajo las condiciones que enumera el 

Departamento Técnico en su informe de fs. 56/57. 

 Que por último concluye el precitado Departamento que habién-

dose dado cumplimiento a las disposiciones de la Resolución N° 0133 

del 30-03-01, ese Servicio Jurídico no tiene, desde el punto de vista 

jurídico formal, observaciones que formular, por lo que de compartir el 

criterio señalado, puede esa Superioridad, en atención a las facultades 

acordadas por la Ley 8555, prestar aprobación a lo solicitado. 

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley 

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:

 Art. 1°.- Autorizar,  con  carácter  precario,  a la Secretaría de Re-

cursos Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos, a utilizar zona de 

camino, para que por su cuenta y cargo, proceda a ejecutar los trabajos 

correspondientes a un tendido subterráneo de cañería de agua pota-

ble en Ruta Provincial S271, progresiva 29.820 a 31.645, a través de 

la firma contratista TECNAC S.R.L., 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)Se deberá dejar instaladas dos cintas de adver-

tencia. La primera deberá ir a una profundidad de 30 cm. Con respecto 

al terreno natural y la otra a 50 cm. arriba de los ductos. c)En las obras 

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 densi-

dad igual al 95% del Ensayo Proctor correspondiente a la Norma V.N-

E.5-93-Metodo I, para posteriormente reponer en todas sus caracterís-

ticas las estructuras existentes, banquinas y/o veredas, cordón cuneta 

y préstamos a sus condiciones actuales. d)Se deberá dejar indicado in 

situ con algún indicador/mojón aprobado la ubicación de las cañerías 

con su respectiva profundidad, como así también la ubicación de las 

cámaras/válvulas/dispositivos. Se deberá dejar instaladas cintas de ad-

vertencia a una profundidad de 50 cm. con respecto al terreno natural. 

e)Al terminar la obra no se deberá notar desniveles con respecto al 

nivel actual del terreno, por lo que se deberá retirar todos los elemen-

tos sobrantes de obra, como así también montículos de suelo u otro 

material que pudieran obstaculizar la construcción y/o conservación de 

banquinas, préstamos y/o veredas. f)No podrán bajo ningún concepto 

alterarse las actuales condiciones de drenaje superficial existente en 

la zona de camino. g)De resultar necesaria la remoción de plantas o 

árboles, se deberá notificar a la Dirección Provincial de Vialidad, no 

pudiendo ejecutar ninguna acción sin autorización de ésta. h)Se debe-

rá disponer en obra a fin de evitar accidentes mientras se realizan 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. i)Los traba-

jos se ejecutarán a exclusiva cuenta y cargo de la recurrente, quedando 

la Dirección Provincial de Vialidad 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 li-

bre y seguro tránsito. j)Se deberá entregar al finalizar la obra DOS (2) 

Planos conforme a Obra (uno en formato papel y otra copia en formato 

digital, PDF) aprobados por el Ente Contratante autorizado y se deberá 

dejar indicado in situ con algún indicador/mojón aprobado la ubica-

ción de las cañerías con su respectiva profundidad, como así también 

la ubicación de las cámaras/válvulas/dispositivos. k)Se comunicará a 

esta Dirección y con la debida anticipación, la fecha de iniciación y 

finalización de las obras a fin de realizar las inspecciones correspon-

dientes. l)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 pudiera corresponderle.  

                 

 Art. 2°.- El Departamento I Conservación de Pavimentos será el 

encargado de solicitar a la contratista la prórroga de la Póliza por Res-

ponsabilidad Civil presentada, si fuese necesario.   

                 

 Art. 3°.- Autorizar al Departamento I Administración y Personal a 

desglosar, reservar, devolver y/o ejecutar en la instancia pertinente, las 

pólizas correspondientes que, en oportunidad de la solicitud, fueran 

presentadas por el requirente.

 Art. 4°.- 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.

 Art. 5°.- Protocolícese, Pase al Departamento  I Administración y 

Personal, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, y pase al Departamento 

II Secretaría General.

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE, DIRECCIóN PROVINCIAL DE 

VIALIDAD CóRDOBA / EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO DIRECCIóN 

PROVINCIAL DE VIALIDAD CóRDOBA
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Resolución N° 460
Córdoba, 07 de mayo de 2019 

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales la Secretaría de 

Recursos Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos, solicita autoriza-

ción para realizar trabajos en zona 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 auto-

rización para ejecutar los trabajos correspondientes a un tendido aéreo 

paralelo al camino vecinal t383-26, en un desarrollo de 1100,00 metros 

en el lugar descripto en proyecto, a través de la Empresa Contratista 

IMBAL S.A.  

 Que las presentes actuaciones contienen Póliza N° 3-74100 por 

Responsabilidad Civil de la Compañía “BERKLEy INTERNATIONAL 

SEGUROS S.A.” y Póliza de Seguro de Caución N° 208245 de la com-

pañía “ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.”. 

 Que obra en autos constancia de Transferencia del importe co-

rrespondiente a Gastos de Inspección, por la suma de pesos TRES 

MIL QUINIENTOS OCHENTA y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS 

($3.588,90). 

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 460/2019 

que luce en autos, señala que correspondería, salvo mejor criterio en 

contrario de la Superioridad, se autorice con “carácter precario” a la 

Secretaria de Recursos Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos, para 

realizar los trabajos que dan cuenta estas actuaciones, bajo las condicio-

nes que enumera el Departamento Técnico en su informe de fs. 30/31. 

 Que por último concluye el precitado Departamento que habiéndose 

dado cumplimiento a las disposiciones de la Resolución N° 0133 del 30-03-

01, ese Servicio Jurídico no tiene, desde el punto de vista jurídico formal, 

observaciones que formular, por lo que de compartir el criterio señalado, 

puede esa Superioridad, en atención a las facultades acordadas por la Ley 

8555, prestar aprobación a lo solicitado. 

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley 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: 

 Art. 1°.- Autorizar, con carácter precario, a la Secretaría de Recursos 

Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos, a utilizar zona de camino, 

para que por su cuenta y cargo, proceda a ejecutar los trabajos corres-

pondientes a un tendido aéreo paralelo al camino vecinal t383-26, en un 

desarrollo de 1100,00 metros en el lugar descripto en proyecto, a través 

de la Empresa Contratista IMBAL S.A., bajo las condiciones establecidas 

en la Resolución N° 0133/01 y las que a continuación se detallan: a)El 

peticionante deberá cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas 

y reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de la ejecu-

ción de las obras. b)No podrá bajo ningún concepto alterarse las actuales 

condiciones de drenaje superficial existentes en la zona de camino. c)Se 

deberá disponer en obra a fin de evitar accidentes mientras se realizan los 

trabajos y hasta su conclusión, de la adecuada señalización diurna y noc-

turna 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 noti-

ficación 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)El requirente, a su exclusiva cuenta y cargo y a favor de esta 

Dirección Provincial de Vialidad mantendrá la vigencia del seguro de cau-

ción 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)El peticionante 

es el responsable durante el plazo de cinco (5) años por el deterioro par-

cial o total de la vía, siempre que ella proceda de la mala calidad de los 

materiales, vicios en la construcción del plantel de fibra óptica 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 trabajo 

y especificaciones técnicas aprobadas por la Dirección Provincial de Viali-

dad, caduca automáticamente el permiso precario y autoriza la ejecución 

de la garantía. i)El recurrente deberá comunicar en tiempo y forma, por 

nota separada, la iniciación y finalización de los trabajos, como así también 

el plazo de ejecución estimado, a los efectos de realizar y programar las 

inspecciones correspondientes.

  Art. 2°.- El Departamento I Conservación Caminos de Tierra será el 

encargado de solicitar a la contratista la prórroga de la Póliza por Respon-

sabilidad Civil presentada, si fuese necesario. 

 Art. 3°.- Autorizar al Departamento  I Administración y Personal a des-

glosar, reservar, devolver y/o ejecutar en la instancia pertinente, las pólizas 

correspondientes que, en oportunidad de la solicitud, fueran presentadas 

por el requirente.

  Art. 4°.- Dejar establecido que el Departamento I Conservación Cami-

nos de Tierra deberá llevar un registro de este tipo de autorizaciones para 

ser insertado en el inventario respectivo. Art. 5°.- Protocolícese, comuní-

quese, publíquese  en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio de Obras 

Públicas y Financiamiento, y pase al Departamento II Secretaría General.

FDO: RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE DIRECCIóN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

CóRDOBA / DR. EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO DIRECCIóN PRO-

VINCIAL DE VIALIDAD CóRDOBA
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Resolución N° 459

Cordoba, 07 de mayo de 2019

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales la Empresa Distri-

buidora de Gas del Centro S.A., solicita autorización para realizar trabajos 

en zona de la Red Vial Provincial. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el Departamento I Conservación de Pavimentos en informe obran-

te en autos, señala que la mencionada peticionante solicita autorización 

para ejecutar los trabajos correspondientes a un tendido subterráneo pa-

ralelo en Ruta Provincial S318 desde prog. Km. 5+210 a prog. Km. 5+239 

y cruce en prog. Km. 5+239 – Provisión de Gas Natural – Localidad de 

Panaholma (DC 05198/002), a través de la Contratista ACLADE S.R.L. 

 Que las presentes actuaciones contienen Copia de Póliza N° 8001 

58.808 31.697 por Responsabilidad civil de la “COMPAÑÍA DE SEGUROS 

EL NORTE S.A.” y Copia de Póliza de Seguro de Caución N° 857.109 de 

“ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”. Que obra en autos 

constancia de transferencia del importe correspondiente a Gastos de Ins-

pección, por la suma de pesos CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA y 

TRES CON TREINTA y CINCO CENTAVOS ($5.383,35). 

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen   N° 431/2019 

que luce en autos, señala que no tiene desde el punto jurídico objeción que 

exponer, por lo que de compartir el criterio señalado, puede esa Superio-

ridad, en atención a las facultades acordadas por el Art. 5 inc. a) de la Ley 

8555, prestar aprobación a lo solicitado y autorizar con “carácter precario” 

a la Empresa Distribuidora del Gas del Centro S.A. a ejecutar los trabajos  

que dan cuenta estas actuaciones, bajo las condiciones que enumera el 

Departamento Técnico en su informe de fs. 81/82. 

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley 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: 

 Art. 1°.- Autorizar,  con carácter precario, a  laEmpresa Distribuidora 

del Gas del Centro S.A., a utilizar zona de camino, para que por su cuenta 

y cargo, proceda a ejecutar los trabajos correspondientes a un tendido 

subterráneo paralelo en Ruta Provincial S318 desde prog. Km. 5+210 a 

prog. Km. 5+239 y cruce en prog. Km. 5+239 – Provisión de Gas Natural 

– Localidad de Panaholma (DC 05198/002), a través de la Contratista 

ACLADE S.R.L., bajo las condiciones establecidas en la Resolución N° 

0133/01 y las que a continuación se detallan: a)La obra se construirá 

de acuerdo a Planos y especificaciones del Proyecto respectivo. b)Para 

los tramos de obra que se realizaren 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)Los 

cruces deberán realizarse con perforación a mecha, máquina tunelera 

o similar, sin afectar calzadas ni banquinas. Los pozos de operaciones 

no deberán afectar los terraplenes y situarse de modo de dejar expedi-

tas las banquinas. d)Los pozos túneles y/o zanjas de operaciones de-

berán ser cercados y señalizados para seguridad de los transeúntes. e)

No podrán bajo ningún concepto alterarse las actuales condiciones de 

drenaje superficial existente en la zona de camino. f)Se deberá dispo-

ner en obra a fin de evitar accidentes mientras se realizan 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)No podrá inte-

rrumpirse el tránsito en ningún momento. h)Se deberá retirar todos los 

elementos sobrantes de obra, como así también montículos de sue-

lo u otro material que pudiera obstaculizar la limpieza y conservación 

de calzada y veredas. i)En caso de resultar necesaria la remoción de 

plantas o árboles, se deberá notificar a la Dirección Provincial de Via-

lidad, no pudiendo ejecutar ninguna acción sin autorización de ésta. j)

Los trabajos se ejecutarán a exclusiva cuenta y cargo de la recurrente, 

quedando la Dirección Provincial de Vialidad, liberadas de toda res-

ponsabilidad por daños ocasionados a terceros y/o a la Dirección mis-

ma, debiendo la peticionante tomar todas las medidas necesarias para 

asegurar el libre y seguro tránsito. k)Se comunicará a esta Dirección y 

con la debida anticipación, la fecha de iniciación y finalización de las 

obras a fin de realizar las inspecciones correspondientes. l)Se debe-

rá entregar al finalizar la obra DOS (2) Planos conforme a Obra (uno 

en formato papel y otra copia en formato digital, PDF) aprobados por 

el Ente Contratante autorizado y se deberá dejar indicado in situ con 

algún indicador/mojón aprobado la ubicación de las cañerías con su 

respectiva profundidad, como así también la ubicación de las cámaras/

válvulas/dispositivos. m)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 especifica-

das, dentro del plazo que a tal fin se establezca y renunciando a todo 

derecho que por cualquier concepto pudiera corresponderle. 

 Art. 2°.- El Departamento I  Conservación de Pavimentos será el 

encargado de solicitar a la contratista la prórroga de la Póliza por Res-

ponsabilidad Civil presentada, si fuese necesario. 

 Art. 3°.- Autorizar al Departamento  I  Administración y Personal a 

desglosar, reservar, devolver y/o ejecutar en la instancia pertinente, las 

pólizas correspondientes que, en oportunidad de la solicitud, fueran 

presentadas por el requirente.

  Art. 4°.- 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.

  Art. 5°.- Protocolícese, Pase al Departamento I Administración y 

Personal, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, y pase al Departamento II 

Secretaría General.

FDO: OSVALDO RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE DIRECCIóN PROVINCIAL DE 

VIALIDAD CóRDOBA / DR. EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO DIREC-

CIóN PROVINCIAL DE VIALIDAD CóRDOBA
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Resolución N° 458
Córdoba, 07 de mayo de 2019 

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales la Empresa Distri-

buidora de Gas del Centro S.A., solicita autorización para realizar trabajos 

en zona de la Red Vial Provincial.

 Y CONSIDERANDO: 

 Que el Departamento I Conservación de Pavimentos en informe obran-

te en autos, señala que la mencionada peticionante solicita autorización 

para ejecutar los trabajos correspondientes a un tendido paralelo en Ruta 

Provincial N° 23 (Progresiva Km. 7+795 - 10+670), Tendido paralelo a 

Ruta Provincial N° A194 (progresiva Km. 0+000 – 0+583) y cruces Ruta 

Provincial A194 (Progresiva Km. 0+020 y 0+500), tendido paralelo a 

Camino Provincial S470 (progresiva Km. 0+000 – 0+182), Provisión de 

Gas Natural a Villa Amancay, (plano DC 05308/001), a través de la 

Contratista GRUPPI E HIJOS S.A. 

 Que las presentes actuaciones contienen Póliza N° 40.092.220 por 

Responsabilidad civil de la Compañía “LA SEGUNDA COOPERATIVA 

LIMITADA DE SEGUROS GENERALES” y Póliza de Seguro de Cau-

ción N° 210699 de la Compañía “ZURICH ARGENTINA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS S.A.”. Que obra en autos constancia de transferencia del 

importe correspondiente a Gastos de Inspección, por la suma de pesos 

CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA y TRES CON TREINTA y CINCO 

CENTAVOS ($5.383,35). 

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 482/2019 

que luce en autos, señala que no tiene desde el punto jurídico 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 8555, prestar aprobación a lo solicitado y autorizar con 

“carácter precario” a la Empresa Distribuidora  del  Gas  del  Centro  

S.A. a  ejecutar los trabajos  que dan cuenta estas actuaciones, bajo 

las condiciones que enumera el Departamento Técnico en su informe 

de fs. 149/150.   

 POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el 

Departamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley 

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: 

 Art. 1°.- Autorizar, con carácter precario, a la Empresa Distribui-

dora del Gas del Centro S.A., a utilizar zona de camino, para que por 

su cuenta y cargo, proceda a ejecutar los trabajos correspondientes a 

un tendido paralelo en Ruta Provincial N° 23 (Progresiva Km. 7+795 - 

10+670), Tendido paralelo a Ruta Provincial N° A194 (progresiva Km. 

0+000 – 0+583) y cruces Ruta Provincial A194 (Progresiva Km. 0+020 

y 0+500), tendido paralelo a Camino Provincial S470 (progresiva Km. 

0+000 – 0+182), Provisión de Gas Natural a Villa Amancay, (plano DC 

05308/001), a través de la Contratista GRUPPI E HIJOS S.A., bajo las 

condiciones establecidas en la Resolución N° 0133/01 y las que a con-

tinuación se detallan: a)La obra se construirá de acuerdo a Planos y 

especificaciones del Proyecto respectivo, teniendo en cuenta que para 

los cruces, se debe respetar una tapada mínima de 2,50 m. con res-

pecto a la cota de eje de calzada, y una tapada de 1,50 m. en todo el 

ancho de zona de camino. b)El cruce deberá realizarse con perforación 

a mecha, máquina tunelera o similar, sin afectar calzadas ni banquinas. 

Los pozos de operaciones no deberán afectar los terraplenes y situarse 

de modo de dejar expeditas las banquinas. c)En los tramos de instalación 

que se ejecuten 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-Método I, para posteriormente reponer en todas sus caracte-

rísticas las estructuras existentes, banquinas y/o veredas, cordón cuneta y 

préstamos a sus condiciones actuales. d)Los pozos túneles y/o zanjas de 

operaciones deberán ser cercadas y señalizadas para seguridad de los 

transeúntes. e)No podrán bajo ningún concepto alterarse las actuales con-

diciones de drenaje superficial existente en la zona de camino. f)Se deberá 

disponer en obra a fin de evitar accidentes mientras se realizan 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 Mante-

nimiento del Tránsito y Medidas de seguridad. g)No podrá interrumpirse el 

tránsito en ningún momento. h)Se deberá retirar todos los elementos so-

brantes de obra, como así también montículos de suelo u otro material que 

pudiera obstaculizar la limpieza y conservación de calzada y veredas. i)

En caso de resultar necesaria la remoción de plantas o árboles, se deberá 

notificar a la Dirección Provincial de Vialidad, no pudiendo ejecutar ninguna 

acción sin autorización de ésta. j)Los trabajos se ejecutarán a exclusiva 

cuenta y cargo de la recurrente, quedando la Dirección Provincial de Viali-

dad, liberadas 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)Se comunicará a esta 

Dirección y con la debida anticipación, la fecha de iniciación y finalización 

de las obras a fin de realizar las inspecciones correspondientes. l)Se de-

berá entregar al finalizar la obra DOS (2) Planos conforme a Obra (uno 

en formato papel y otra copia en formato digital, PDF) aprobados por el 

Ente Contratante autorizado y se deberá dejar indicado in situ con algún 

indicador/mojón aprobado la ubicación de las cañerías con su respectiva 

profundidad, como así también la ubicación de las cámaras/válvulas/dis-

positivos. m)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 pudiera corresponderle. 

 Art. 2°.- El  Departamento I Conservación de Pavimentos será el en-

cargado de solicitar a la contratista la prórroga de la Póliza por Responsa-

bilidad Civil presentada, si fuese necesario. 

 Art. 3°.- Autorizar al Departamento I Administración y Personal a des-

glosar, reservar, devolver y/o ejecutar en la instancia pertinente, las pólizas 

correspondientes que, en oportunidad de la solicitud, fueran presentadas 

por el requirente. 

 Art. 4°.- Dejar establecido que el Departamento I Conservación de Pa-

vimentos deberá llevar un registro de este tipo de autorizaciones para ser 

insertado en el inventario respectivo. 

 Art. 5°.- Protocolícese, Pase al Departamento I Administración y Perso-

nal, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dése copia al Ministerio 

de Obras Públicas y Financiamiento, y pase al Departamento II Secretaría 

General.

FDO: RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE, DIRECCIóN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

CóRDOBA / DR. EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO DIRECCIóN PRO-

VINCIAL DE VIALIDAD CóRDOBA
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Resolución N° 456
Córdoba, 07 de mayo 2019

VISTO: Las presentes actuaciones referidas a la ejecución de la obra: 

“CONSERVACIóN DE RUTINA EN R.P. N° 17 - TRAMO: R.P. N° 1 – LA 

PAQUITA - PROG. 6.50 A ALTOS DE CHIPION”.

 Y CONSIDERANDO: 

 Que el Departamento I Conservación de Pavimentos, ha realiza-

do el estudio y proyecto de la obra, así como también ha confeccionado 

los Pliegos y el Presupuesto respectivo, el que asciende a la suma de $ 

642.000,00, aconsejando dicha Unidad Técnica tanto la aprobación de la 

documental antes mencionada como la adjudicación directa de los trabajos 

de la referencia a la Municipalidad de La Paquita. 

 Que conforme surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos, 

el presente proyecto tiene como finalidad ejecutar diversos trabajos de 

Conservación en zona de Banquinas y Préstamos dentro de los límites 

legales del camino. Que consta en autos la conformidad de la Municipali-

dad de La Paquita para realizar los trabajos en cuestión por la suma de $ 

642.000,00.  

 Que el Departamento I Administración y Personal ha emitido el Docu-

mento de Contabilidad mediante Nota de Pedido N° 2019/000101. 

 Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 264/2019 

obrante en autos, señala que de conformidad a lo manifestado por el De-

partamento Técnico y la documentación que se acompaña, no tiene ob-

jeción jurídico - formal que formular, por lo que de así estimarlo esa Su-

perioridad, en atención a las facultades conferidas por la Ley N° 8555, se 

encuentra habilitada a prestar aprobación al presente proyecto y adjudicar 

los trabajos de marras a la Municipalidad de La Paquita, en los términos 

referidos por el Departamento I Conservación de Pavimentos por la suma 

de $ 642.000,00, en virtud de las disposiciones contenidas en el Art. 4 

quáter y el artículo 7 inc. b) punto 4) de la Ley N° 8614. 

 POR ELLO, atento los informes producidos, lo dictaminado por el De-

partamento II Asesoría Jurídica, las facultades conferidas por la Ley N° 

8555 y las previsiones de la Ley N° 8614;

EL DIRECTORIO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

R E S U E L V E: 

 Art. 1°.- Aprobar el Proyecto y demás documentación Técnica que se 

acompaña en autos, correspondiente a los trabajos de “CONSERVACIóN 

DE RUTINA EN R.P. N° 17 - TRAMO: R.P. N° 1 – LA PAQUITA - PROG. 6.50 

A ALTOS DE CHIPION”, y su Presupuesto Oficial que asciende a la suma 

de Pesos SEISCIENTOS CUARENTA y DOS MIL ($642.000,00). 

 Art. 2°.- Adjudicar  directamente  a  la  Municipalidad  de  La Paquita la 

ejecución de los trabajos correspondientes a la obra “CONSERVACIóN DE 

RUTINA EN R.P. N° 17 - TRAMO: R.P. N° 1 – LA PAQUITA - PROG. 6.50 A 

ALTOS DE CHIPION”, por la suma de Pesos SEISCIENTOS CUARENTA y 

DOS MIL ($642.000,00). 

 Art. 3°.- Imputar la suma de Pesos  SEISCIENTOS CUARENTA y DOS 

MIL ($642.000,00), conforme lo indica el Departamento I Administración y 

Personal de esta Dirección, en su Documento de Contabilidad (Nota de 

Pedido N° 2019/000101), de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción: 1.50 - Programa: 504 – 002 - Partida: 12.06.00.00 - Centro de 

Costo: 0385 - Presupuesto vigente Año 2019  .................... $ 481.500,00

Presupuesto Futuro Año 2020  ........................................... $ 160.500,00

 Art. 4°.- Facultar al Señor Presidente de este Directorio a suscribir el 

contrato pertinente, previo cumplimiento por parte del adjudicatario de las 

obligaciones de Ley. 

 Art. 5°.- Protocolícese,  comuníquese,  publíquese  en el Boletín Ofi-

cial, dése copia al Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento y pase al 

Departamento II Secretaría General.

FDO: RUBEN VOTTERO, PRESIDENTE DIRECCIóN PROVINCIAL DE VIALIDAD 

CóRDOBA / DR. EZEQUIEL VIGLIANCO, VOCAL DIRECTORIO DIRECCIóN PRO-

VINCIAL DE VIALIDAD CóRDOBA / ING. HIPOLITO FAUSTINELI, VOCAL DIREC-

TORIO DIRECCIóN PROVINCIAL DE VIALIDAD CóRDOBA
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