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Modificación Radio Municipal de la ciudad de Marcos Juárez
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 10162

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Marcos
Juárez, ubicada en el Departamento Marcos Juárez de la Provincia de
Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº
8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la
descripción del polígono definido por los siguientes lados:Lado 1-2: de dos
mil seiscientos cincuenta metros con sesenta y dos centímetros (2.650,62
m) que se extiende con rumbo Noreste, lindando con el campo de la
Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) Marcos Juárez y con las Parcelas Rurales 323-0471, 323-0572 y
323-0872, desde el Vértice Nº 1 (X=6378301,53 - Y=4582899,41), punto
de inicio del polígono, ubicado en la intersección de una recta imaginaria
proyectada a ciento treinta metros (130,00 m) al Noroeste del alambrado
del costado Noroeste de Ruta Provincial Nº 12, hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6380890,93 - Y=4583465,78), materializado por un alambrado.Lado
2-3: de ciento seis metros con noventa y dos centímetros (106,92 m) que se
prolonga con orientación Noroeste, lindando con el campo de la Estación
Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Marcos Juárez y la Parcela Rural 323-0872, hasta alcanzar el Vértice Nº
3 (X=6380914,79 - Y=4583361,56), materializado por un poste de madera
de alambrado.Lado 3-4: de ciento noventa y nueve metros con dos
centímetros (199,02 m) que se desarrolla con trayectoria Noreste, lindando
con el campo de la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) Marcos Juárez y la Parcela Rural 323-0872, hasta
encontrar el Vértice Nº 4 (X=6381109,34 - Y=4583403,48), materializado
por el alambrado límite de la Cooperativa de Semillas.Lado 4-5: de dos mil
quinientos setenta y cuatro metros con diecisiete centímetros (2.574,17 m)
que se proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 5
(X=6381658,07 - Y=4580888,48), ubicado a un mil quinientos sesenta y
cuatro metros con ochenta centímetros (1.564,80 m) al Noroeste del
alambrado que define el límite Noroeste de calle Del Niño.Lado 5-6: de dos
mil quinientos setenta y seis metros con cincuenta y ocho centímetros
(2.576,58 m) que corre con dirección Noreste, atravesando las vías del
Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, lindando con las Parcelas
Rurales 323-1070, 323-1071, 323-1170, 323-1172 y 323-1270, hasta
arribar al Vértice Nº 6 (X=6384158,97 - Y=4581513,30), ubicado a una
distancia de cincuenta metros con ochenta centímetros (50,80 m) al Noroeste
de calle pública y a ciento cincuenta y un metros con veinte centímetros
(151,20 m) al Sudoeste del alambrado Sudoeste de Ruta Nacional Nº
9.Lado 6-7: de un mil seis metros con sesenta y ocho centímetros (1.006,68
m) que se extiende con rumbo Noroeste, lindando con Ruta Nacional Nº 9,
hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6384389,21 - Y=4580453,13).Lado 7-8: de
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un mil doscientos setenta metros con noventa y nueve centímetros (1.270,99
m) que se prolonga con orientación Sudoeste, lindando con el predio del
Aeródromo de la ciudad de Marcos Juárez, atravesando las vías del
Ferrocarril General Bartolomé Mitre y limitando en su último tramo con la
Parcela Rural 323-1068, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6383146,45 -
Y=4580186,74).Lado 8-9: de un mil cuatrocientos cincuenta y cinco metros
con treinta y dos centímetros (1.455,32 m) que se desarrolla con trayectoria
Noroeste a ciento treinta metros con ocho centímetros (130,08 m) al Sudoeste
del eje de las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, lindando con las
Parcelas Rurales 323-1068, 323-1065 y 323-1463, hasta encontrar el
Vértice Nº 9 (X=6383455,12 - Y=4578764,53).Lado 9-10: de quinientos
diecinueve metros con noventa y seis centímetros (519,96 m) que se proyecta
con sentido Noreste definiendo el límite del predio del Aeródromo de la
ciudad de Marcos Juárez, atravesando las vías del Ferrocarril General
Bartolomé Mitre y lindando en su primer tramo con la Parcela Rural 323-
1463, luego con caminos linderos a las vías del mencionado ferrocarril y por
último con la Parcela Rural 323-1465, materializado en este último tramo por
un alambrado, hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6383963,19 -
Y=4578875,10), representado por un poste de madera del alambrado
existente.Lado 10-11: de seiscientos catorce metros con cincuenta y ocho
centímetros (614,58 m) que corre con dirección Sudoeste, lindando con la
Parcela Rural 323-1465, hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6383745,91 -
Y=4578300,21), delimitado por un poste de madera de alambrado.Lado
11-12: de ciento veintinueve metros con cuarenta y un centímetros (129,41
m) que se extiende con rumbo Noroeste, lindando al Sudoeste con camino
público contra las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, hasta llegar
al Vértice Nº 12 (X=6383773,93 - Y=4578173,87), determinado por un
poste de madera y el encuentro de dos alambrados.Lado 12-13: de
doscientos setenta y tres metros con setenta y cuatro centímetros (273,74 m)
que se prolonga con orientación Noreste, hasta alcanzar el Vértice Nº 13
(X=6384041,38 - Y=4578232,22), materializado por un poste de madera
de alambrado.Lado 13-14: de setecientos sesenta y nueve metros con
veintiún centímetros (769,21 m) que se desarrolla con trayectoria Noreste,
lindando con las Parcelas Rurales 323-1564 y 323-1565, hasta encontrar
el Vértice Nº 14 (X=6384312,14 - Y=4578952,21), definido por un poste de
madera de alambrado.Lado 14-15: de quinientos cuarenta y ocho metros
con noventa y dos centímetros (548,92 m) que se proyecta con sentido
Noreste, lindando con la Parcela Rural 323-1565, hasta localizar el Vértice
Nº 15 (X=6384848,47 - Y=4579069,13), representado por un poste de
madera de alambrado sobre Ruta Nacional Nº 9.Lado 15-16: de sesenta y
ocho metros con noventa y tres centímetros (68,93 m) que corre con dirección
Noreste, atravesando la Ruta Nacional Nº 9, hasta arribar al Vértice Nº 16
(X=6384914,74 - Y=4579088,08), delimitado por un poste de madera de
alambrado.Lado 16-17: de ciento veintinueve metros con ochenta y un
centímetros (129,81 m) que se extiende con rumbo Noreste, lindando con la
Parcela Rural 323-1766, hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6385041,56 -
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Decreto N° 976

Córdoba, 21 de agosto de 2013

VISTO: El Decreto 2500/2010, mediante el cuál
se dispuso el llamado a concurso de títulos,
antecedentes y oposición, en los términos del
artículo 14° de la Ley 9361, punto II) A) para
cubrir los cargos vacantes de Jefatura de
Departamento, Jefatura de División y Jefatura de
Sección, y  punto II) B) para cubrir los cargos
vacantes de Director de Jurisdicción, Subdirector
de Jurisdicción y Jefe de Área, de la Estructura
Orgánica de la Administración Pública Provincial.

Y CONSIDERANDO: Que de conformidad a
lo previsto en el art. 16 de la Ley 9361, se
constituyó la Comisión Laboral de Concurso y
Promoción, quien fue la encargada de determinar
el Cronograma del proceso concursal,  el que
fue publicitado y publicado en la Página WEB
Oficial del Gobierno Provincial.Que asimismo, con
fecha 9 de Mayo de 2011 fueron designados los
integrantes de los Tribunales de Concurso de
los cargos concursables de todas las
Jurisdicciones y se aprobaron los temarios gen-
erales y específicos correspondientes a cada uno
de los cargos en cuestión, consignándose las
fuentes sugeridas para su estudio, todo lo cual
fue publicado en la citada página web.

Que conforme al cronograma establecido, se
recepcionaron las inscripciones de los postulantes
desde el día 17 de Mayo al 01 de Junio de 2011
a las 18 horas, publicitándose la nómina de
inscriptos por Jurisdicción en las respectivas
sectoriales de personal.

Que los días 07 - 08 y 09 de Junio 2011 se
previeron para, las excusaciones y recusaciones
de miembros de los Tribunales de Concursos,
las cuales en su caso, fueron debidamente
resueltas, por parte de la Comisión Laboral de
Concurso y Promoción correspondiente,
procediéndose a la  conformación definitiva de
los Tribunales de Concurso y Promoción.

Que en su mérito, se publicó en la página web
oficial la mencionada conformación definitiva de

Designación
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Y=4579115,81), determinado por el alambrado ubicado a ciento
treinta metros (130,00 m) al Noreste del límite Noreste de Ruta
Nacional Nº 9.Lado 17-18: de doscientos cuarenta y cinco metros
con trece centímetros (245,13 m) que se prolonga con orientación
Sudeste, lindando con la Parcela Rural 323-1766, hasta alcanzar el
Vértice Nº 18 (X=6384989,00 - Y=4579355,24), ubicado a ciento
treinta metros (130,00 m) al Noreste del límite de Ruta Nacional Nº
9.Lado 18-19: de cuatrocientos veintidós metros con ochenta y
cuatro centímetros (422,84 m) que se desarrolla con trayectoria
Noreste, lindando con la Parcela Rural 323-1766, hasta encontrar
el Vértice Nº 19 (X=6385402,00 - Y=4579445,91) definido por un
poste de madera de alambrado, ubicado a doscientos cuarenta y
cinco metros con cuarenta centímetros (245,40 m) al Sudeste del
alambrado que forma el límite Sudeste de calle pública.Lado 19-20:
de quinientos cuarenta y cinco metros con noventa y dos centímetros
(545,92 m) que se proyecta con sentido Sudeste, lindando con la
Parcela Rural 323-1867, hasta localizar el Vértice Nº 20
(X=6385280,53 - Y=4579978,14), representado por un poste de
madera de alambrado.Lado 20-21: de cuatrocientos dieciséis metros
con cuarenta centímetros (416,40 m) que corre con dirección
Sudoeste, lindando con la Parcela Rural 323-1868, hasta arribar al
Vértice Nº 21 (X=6385280,53 - Y=4579987,14), delimitado por un
alambrado ubicado a ciento treinta metros con noventa y dos
centímetros (130,92 m) al Noreste del límite Noreste de Ruta Nacional
Nº 9.Lado 21-22: de un mil seiscientos sesenta y un metros con
treinta y siete centímetros (1.661,37 m) que se extiende con rumbo
Sudeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-1866, 323-1769 y
323-1670, hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6384517,45 -
Y=4581512,23), ubicado a ciento treinta metros con cuatro centímetros
(130,04 m) al Noreste del límite de Ruta Nacional Nº 9 y a ciento
treinta metros (130,00 m) al Noroeste de calle pública.Lado 22-23:
de dos mil quinientos veintiséis metros con sesenta y ocho centímetros
(2.526,68 m) que se prolonga con orientación Noreste, lindando
con las Parcelas Rurales 323-1670 y 323-1873, hasta alcanzar el
Vértice Nº 23 (X=6386985,31 - Y=4582054,25), materializado por
el alambrado que define el límite Noreste del denominado “Camino
de la Legua”, situado a ciento treinta metros(130,00 m) al Noroeste
de camino público.Lado 23-24: de cinco mil quinientos veintidós
metros con cuarenta y seis centímetros (5.522,46 m) que se desarrolla
con trayectoria Sudeste, atravesando la Ruta Provincial Nº 12,
hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6385834,94 - Y=4587455,56),
definido por el alambrado Noreste del denominado “Camino de la
Legua”.Lado 24-25: de dos mil seiscientos ochenta y cuatro metros

con cuarenta y seis centímetros (2.684,46 m) que se proyecta con
sentido Sudoeste, atravesando las Parcelas Rurales 323-7582,
323-1782, 323-7482, 323-1682, 323-1582 y 323-1581, hasta
localizar el Vértice Nº 25 (X=6383212,48 - Y=4586881,96).Lado
25-26: de dos mil novecientos sesenta y nueve metros con siete
centímetros (2.969,07 m) que corre con dirección Sudeste hasta
arribar al Vértice Nº 26 (X=6382578,07 - Y=4589782,46), situado a
ciento treinta metros (130,00 m) al Noreste del alambrado que forma
el límite de la Ruta Nacional Nº 9.Lado 26-27: de trescientos doce
metros con setenta y siete centímetros (312,77 m) que se extiende
con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6382272,52 -
Y=4589715,63), ubicado a ciento treinta metros (130,00 m) al
Sudoeste del alambrado Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9.Lado 27-
28: de dos mil novecientos sesenta y nueve metros con siete
centímetros (2.969,07 m) que se prolonga con orientación Noroeste,
lindando en parte con la Parcela Rural 323-1281, hasta alcanzar el
Vértice Nº 28 (X=6382906,93 - Y=4586815,13), ubicado a ciento
treinta metros (130,00 m) al Sudoeste del límite Sudoeste de Ruta
Nacional Nº 9.Lado 28-29: de un mil quinientos un metros con
setenta y dos centímetros (1.501,72 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste, en forma paralela al alambrado Sudeste del
Camino de Circunvalación a una distancia de ciento treinta metros
(130,00 m) al Sudeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-
1281 y 323-1181, atravesando las vías del Ferrocarril General
Bartolomé Mitre y colindando en el último tramo con la Parcela Rural
323-0980, hasta encontrar el Vértice Nº 29 (X=6381439,89 -
Y=4586494,25).Lado 29-30: de un mil quinientos ochenta y dos
metros con seis centímetros (1.582,06 m) que se proyecta con sentido
Sudoeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-0980, 323-0577
y 323-0776, hasta localizar el Vértice Nº 30 (X=6380584,44 -
Y=4585163,42), ubicado a ciento treinta metros (130,00 m) al Sudeste
en forma paralela al alambrado Sudeste del Camino de
Circunvalación.Lado 30-31: de un mil cuatrocientos veintisiete metros
con cuarenta y ocho centímetros (1.427,48 m) que corre con dirección
Noroeste, lindando con la Parcela Rural 323-0776, hasta arribar al
Vértice Nº 31 (X=6380886,91 - Y=4583768,36), ubicado a ciento
treinta metros con cuarenta centímetros (130,40 m) en forma paralela
al Sudoeste del alambrado Sudoeste del Camino de Circunvalación
y a ciento treinta metros con dos centímetros (130,02 m) al Sudeste
de Ruta Provincial Nº 12.Lado 31-32: de un mil quinientos treinta y
siete metros con treinta y un centímetros (1.537,31 m) que se extiende
con rumbo Sudoeste, lindando con las Parcelas Rurales 323-0776
y 323-0475, hasta llegar al Vértice Nº 32 (X=6379385,10 -
Y=4583439,87), ubicado a ciento treinta metros con dos centímetros
(130,02 m) al Sudeste de Ruta Provincial Nº 12, en forma paralela
a ésta.Lado 32-33: de ciento ochenta y ocho metros con setenta y
seis centímetros (188,76 m) que se prolonga con orientación Sudeste,
lindando con la Parcela Rural 323-0475, hasta alcanzar el Vértice
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Nº 33 (X=6379347,49 - Y=4583624,84).Lado 33-34: de un mil
ciento setenta y seis metros con ochenta y un centímetros (1.176,81
m) que se desarrolla con trayectoria Sudoeste, lindando con las
Parcelas Rurales 323-0475, 323-0375 y 323-0274, hasta encontrar
el Vértice Nº 34 (X=6378197,86 - Y=4583373,39).Lado 34-1: de
cuatrocientos ochenta y cinco metros con dieciocho centímetros
(485,18 m) que se proyecta con sentido Noroeste, atravesando la
Ruta Provincial Nº 12, hasta localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el
polígono que define el Radio Municipal de la ciudad de Marcos
Juárez, que ocupa una superficie de tres mil quinientas diez hectáreas,
ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve metros cuadrados (3.510
ha, 8.449,00 m²).

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,

EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

CARLOS TOMÁS ALESANDRI
PRESIDENTE PROVISORIO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1045
Córdoba 10 de Septiembre de 2013

Téngase por Ley de la Provincia N° 10162, cúmplase, pro-
tocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

DR. OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ
MINISTRO JEFE DE GABINETE

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pl_l10162.pdf

Resolución Nº 7
Córdoba, 31 Julio de 2013

VISTO: El Expte. Nº 0523-00158/13, caratulado “DIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN. COMPENSACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS Nº 5” en el que se propicia la compensación de
recursos financieros asignados por el Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, en el marco de la Ley Nº
9.086; Decreto Nº 1966/09; Decreto 150/04 y modificatorios.

Y CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 1966/09 se faculta a
los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones de la
Administración Central a autorizar las modificaciones presupuestarias
compensadas entre los créditos asignados dentro de su misma
jurisdicción, adecuando los montos, fuentes de financiamiento, plazos,
alcance y toda otra adecuación que corresponda en los Proyectos
de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los
fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su
ejecución.

Que en el citado expediente obra el correspondiente documento
de modificación de crédito presupuestario intervenido por la
Secretaría Administrativa de esta Legislatura Provincial con la debida
toma de razón por el Tribunal de Cuentas de la Provincia y que se
detallan en el artículo primero (punto a ) del presente acto.

Que asimismo, la Resolución Nº 13/09 de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas (punto 4.1.3.3.) dispone que
se formalicen dichas modificaciones mediante el dictado de una
Resolución mensual, con posterior comunicación a la Legislatura.

Que las modificaciones propuestas y autorizadas se encuadran
en las disposiciones legales vigentes, de acuerdo a los artículos 31
y 110 in fine de la Ley Nº 9.086 de Administración Financiera y del
Control Interno de la Administración General del Estado Provincial.

Que el presente acto se dicta conforme a la autoridad investida
por el artículo 84 de la Constitución de la Provincia y a las atribuciones
conferidas por el artículo 30 del Reglamento Interno de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.

Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo dispuesto por los
arts. 30 y 41 del Reglamento Interno, la reglamentación del Art. 31
de la Ley Nº 9.086, por Decreto Nº 150/2004 modificado por
Decreto Nº 1966/2009 y Decreto Nº 1314/11 del Poder Ejecutivo
Provincial y la Resolución Nº 13/09 de la Dirección General de
Presupuesto e Inversiones Públicas Provincial (punto 4.1.3.3.).

LA VICEGOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EL CARÁCTER DE
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- FORMALÍCESE la modificación en la asignación
de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial en vigencia, que a continuación se detalla:

a) Compensación instrumentada en el documento de modificación
de crédito presupuestario del Programa 909 por la cual se reduce
la partida 02050000 “Productos Impresos” en la suma de pesos
veinticinco mil ($25.000); la partida 03080000 “Pasajes, Viáticos,

Movilidad y Compensaciones” en la suma de pesos cincuenta mil
($50.000); y la partida 03050000 “Servicios Técnicos, Profesionales
y de Terceros” en la suma de pesos cincuenta mil ($50.000), del
Programa 910 la partida 03050000 “Servicios Técnicos,
Profesionales y de Terceros” en la suma de pesos cien mil
($100.000), y del Programa 911 la partida 03080000 “Pasajes,
Viáticos, Movilidad y Compensaciones” en la suma de pesos ciento
diez mil ($110.000); y la partida 03050000 “Servicios Técnicos,
Profesionales y de Terceros” en la suma de pesos sesenta y cuatro
mil ($64.000) a los fines de ampliar el crédito presupuestario del
programa 909 partida 03160000 “Cortesía y Homenaje” en la
suma de Pesos cuarenta y seis mil ($46.000) y a la partida 02020000
“Combustibles y Lubricantes” en la suma de pesos ciento diez mil
($110.000), del programa 910 partida 02010000 “Alimentos para
Personas” en la suma de pesos cien mil ($100.000), y del Programa
911 partida 03160000 “Cortesía y Homenaje” en la suma de pesos
cincuenta y seis mil ($56.000) y a la partida 02020000 “Combus-
tibles y Lubricantes” en la suma de pesos ochenta y siete mi
($87.000).

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Dirección
General de Presupuesto e Inversiones Públicas, al Tribunal de
Cuentas, a la Contaduría General de la Provincia y a la Legislatura,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

CRA. ALICIA MÓNICA PREGNO
VICEGOBERNADORA

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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los Tribunales de Concurso, la ratificación de la
fecha en que se llevaría a cabo la prueba de
oposición, prevista para el 25 de Junio 2011 y la
determinación de lugares y horarios fijados a tal
fin.

Que a partir del 27 de Mayo de 2011, se contó
con la asistencia de un Comité Académico
conformado por profesionales propuestos por la
Facultad de Derecho de la UNC, la Universidad
Tecnológica Nacional y la Universidad de Villa
María, que tuvo por finalidad verificar el cumplimiento
durante el proceso concursal, del mecanismo y
estipulaciones previstos en  la Ley 9361 y Decreto
2500/2010 aplicables en la materia.

Que a requerimiento de la entonces Secretaría
General de la Gobernación, el Colegio de
Escribanos de la Provincia de Córdoba puso a
disposición del Gobierno Provincial profesionales
en todas las jurisdicciones, quienes durante los
días 24 y 25 de Junio de 2011 certificaron el
proceso de ensobrado y custodia de los
cuestionarios que los Tribunales de Concurso
elaboraron, y estuvieron presentes durante toda
la jornada en que se realizaron las Pruebas de
Oposición.

Que así las cosas, producidas las pruebas de
oposición, continuó el proceso con la recepción
de las Entrevistas Personales, la corrección de
dichas pruebas y la evaluación de los
antecedentes de los concursantes inscriptos y
acreditados en aquellas, culminando la etapa
evaluativa con la confección del Orden de Mérito
Provisorio, que fue publicado en las respectivas
sectoriales de personal.Que durante los días 18
al 25 de Julio de 2011 transcurrió el período para
vista de antecedentes y presentación de
observaciones.

Que el Tribunal del Concurso o, en su caso, la
Comisión Laboral de Concurso y Promoción,
receptaron, consideraron y respondieron,
cuando las hubo, las presentaciones,
requerimientos de información y reclamos
efectuados por los concursantes, en los términos
del art. 78 de la Ley 5350 (T.O por Ley 6658),
tras lo cual se elaboró el Orden de Mérito
Definitivo, que fue publicado en las respectivas
sectoriales de personal.

Que el Orden de Mérito confeccionado por el
Tribunal de Concurso adolece de errores
materiales que sitúan en primer lugar al
concursante Javier Enrique Maldini (M.I. N°
16.743.324).

Que, efectivamente, luego de la modificación
del Orden de Mérito Provisorio a tenor de las
impugnaciones presentadas por los postulantes,
y de la rectificación de los puntajes motivada por
las observaciones realizadas al Orden de Mérito
Definitivo confeccionado por dicho Tribunal, se
observan una serie de equivocaciones materiales
en la valoración de los cursos de capacitación de
los concursantes Maldini y Schvartzman y en la
sumatoria final de la rectificatoria obrante en au-
tos.

Que, en concreto, el Tribunal, en el Orden de
Mérito Definitivo, asignó al señor Maldini 87.25
puntos, y a la señora Schvartzman 85.75; luego,
rectificó el mismo otorgando 86.50 al primero y
85.75 a la segunda; sin embargo, en esta
sumatoria se produjo un error material en la resta
del puntaje otorgado al señor Maldini por los
cursos que no acreditan carga horaria,
denominados “Taller Valuaciones” (fs. 11 FU 27)
y “Metodologías de Tasaciones Aplicadas a
Propiedades Urbanas” (fs. 14 FU 27), ya que se
restó un (1) punto por el ítem, cuando lo correcto
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era 1.5, conforme surge de la planilla de fs. 46;
por lo tanto el puntaje final para este concursante
asciende a 86 puntos.

Que con respecto a la señora Schvartzman el
Tribunal rectificó la calificación del Curso de
Postgrado “La Informática” dictado por la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Nacional de
Córdoba (fs. 61 FU 25); sin embargo en la nueva
ubicación como Curso General de Capacitación
omitió evaluarlo como curso dictado por una
Institución Pública (ver fs.58/58 vta.), circunstancia
que otorgaría a la postulante 0.25 puntos
adicionales, empatando ambos participantes en
86 puntos.Que así las cosas corresponde remitirse
a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N°
9361, que reza: “El cargo vacante se adjudicará
al agente que haya obtenido la mayor calificación.
En caso de igualdad, al que haya obtenido mayor
puntaje en la sumatoria de los incisos b) -
Antecedentes-, d) -Oposición- y e) Entrevista
Personal- del artículo 19 de la presente Ley. De
persistir la igualdad de puntaje, se adjudicará el
cargo al agente teniendo en cuenta el siguiente
orden de prioridad: a) El agente que reviste en
la mayor categoría escalafonaria y b) El agente
con mayor antigüedad en la Administración
Pública Provincial”.

Que del cotejo de la sumatoria del puntaje
asignado por el Tribunal a ambos concursantes
por los ítems Antecedentes, Oposición y Entrevista
Personal se desprende que ambos continúan
empatados en 53 puntos, a saber:a)
Maldini: Antecedentes: Cursos Afines de Capa-
citación: 2.25; Cursos Generales de

Capacitación: 2.25 (conforme el error indicado
en su resta). Prueba de Oposición: 29.5 y 10 y
Entrevista Personal: 9.b) Schvartzman: Antece-
dentes: Cargo Similar: 7.5 y Cursos Generales
de Capacitación: 1.5 (conforme error apuntado
precedentemente): Prueba de Oposición 27.5 y
9.5 y Entrevista Personal: 7. Que ante esta
situación corresponde aplicar al presente con-
curso lo indicado en el segundo párrafo inciso a)
del artículo transcripto; en este sentido, de las
certificaciones de servicios obrantes en autos, se
desprende que el agente Maldini reviste como
Profesional Universitario (PU-7) y la agente
Schvartzman como Jefe de Sección.

Que por lo expuesto, el primer lugar del Orden
de Mérito Definitivo, habiendo superado las
puntuaciones mínimas exigidas por la ley para
acceder al cargo Jefatura de División
Conservación Parcelaria de la Dirección de
Catastro, en el ámbito de la Secretaría de Ingresos
Públicos, dependiente del Ministerio de Finanzas,
corresponde a la señora Viviana Noemí
Schvartzman (M.I. N° 12.998.334). Por ello, las
actuaciones cumplidas, las normas legales citadas,
lo dispuesto por el Decreto N° 2565/2011
ratificado por Ley N° 10.029, lo dictaminado por
Fiscalía de Estado bajo N° 244/13, y en ejercicio
de sus atribuciones constitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- DESÍGNASE a partir de la
fecha del presente Decreto a la señora Viviana

Noemí Schvartzman (M.I. N° 12.998.334) en el
cargo vacante Jefatura de División Conservación
Parcelaria de la Dirección de Catastro, en el
ámbito de la Secretaría de Ingresos Públicos,
dependiente del Ministerio de Finanzas,  por
haber obtenido el primer lugar en el Orden de
Mérito correspondiente al concurso de títulos,
antecedentes y oposición, convocado por el
Decreto N° 2500/2010 en los términos del artículo
14°, punto II) A de la Ley 9361, cargo que, de
corresponder, deberá ser adecuado y/o
reconvertido de acuerdo a la nueva estructura
orgánica del Poder Ejecutivo dispuesta por
Decreto N° 2565/2011, ratificado por Ley N°
10.029.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será
refrendado por el señor Ministro de Finanzas y
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-
quese, notifíquese, dese a la Secretaría de Capi-
tal Humano del Ministerio de Administración y
Gestión Pública, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

Decreto N° 766

Córdoba, 19 de Junio de 2013

VISTO: el Expediente Nº 0047-015119/2010/
R7 del registro del Ministerio de Infraestructura.

Y CONSIDERANDO: Que por las presentes
actuaciones de la Dirección General de Arquitectura
dependiente del Ministerio de Infraestructura,
propicia por Resolución Nº 192/2013, la
aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precios por Reconocimiento de la tercera
Variación de Costos por trabajos faltantes de
ejecutar en la Obra: “EJECUCIÓN DE LAS
TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONA-
LIZACIONES que oportunamente se determinen
para la realización DEL PLAN INTEGRAL DE
REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECI-
MIENTOS ESCOLARES, ubicados en la Ciudad
de Córdoba - AÑO 2011 - ZONA D - PROVINCIA
DE CÓRDOBA”, suscripta con fecha 21 de
noviembre de 2012, entre el Director General de
Arquitectura y el Socio Gerente de la Empresa
ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., contratista
de la obra.Que la redeterminación de precio de
que se trata encuadra en las previsiones del Decreto
Provincial N° 1231/2010, modificatorio de su simi-
lar Nº 1133/2010, y lo dispuesto por Resolución
N° 013/2011 del entonces Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, conforme Acta de Aceptación
de Metodología de Análisis para Redeterminación
de Precios obrante en autos y  Artículo 28º del
Pliego Particular de Condiciones.

Que obra en autos la documentación presentada
por la contratista fundamentando su petición.

Que conforme Decreto N° 1658 de fecha 27 de
diciembre de 2012, se dispuso la aprobación del
Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la primera y segunda Variación
de Costos por trabajos faltantes de ejecutar en la
obra de que se trata, según constancia obrante en

autos.
Que el porcentaje de ejecución acumulada a julio

de 2012 era del 68,81%, no habiéndose liquidado
a esa fecha porcentaje alguno en concepto de
Certificado Extraordinario de Pago a Cuenta.

Que la Sección de Estudio de Costos de la
Dirección General de Arquitectura ha elaborado
planilla e informe del que surge que, atento lo
dispuesto por los artículos 4,8,9 y 10 del Decreto
Nº 1133/10, rectificado por su similar Nº 1231/10, y
lo dispuesto por Resolución Ministerial Nº 013/11,
a partir del mes de julio de 2012 se verificó un
porcentaje de variación de costos del 12,60%, por
lo que se procedió a calcular el Factor de
Redeterminación (Fri), que arroja un porcentaje
de variación de costos a partir del citado mes
11,34%, habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del
Cuadernillo INDEC Informa a valores del mes an-
terior a dicha fecha y a valores del mes anterior al
de la  fecha de la última redeterminación (febrero
de 2012), lo que implica reconocer a la contratista
en concepto de tercera Redeterminación de precio
la suma de $ 143.071,56, ascendiendo el
presupuesto de obra redeterminado a julio de 2012
a la suma de $ 4.137.311,66.

Que en consecuencia, al darse el supuesto
previsto en el Decreto Provincial Nº 1231/10,
modificatorio de su similar N° 1133/10, y verificada
la existencia de los supuestos que tornan
procedente la aplicación del precitado Decreto, la
Dirección General de Arquitectura ha considerado
conveniente la redeterminación del precio del
contrato, por lo que ha procedido a suscribir con la
contratista el Acta Acuerdo de redeterminación de
precio por reconocimiento de la tercera variación
de costos.

Que obra incorporado Documento Contable-
Nota de Pedido Nº 2013/000292, que refleja la
reserva presupuestaria a fin de atender la erogación
que lo gestionado implica.Por ello, las actuaciones
cumplidas, las normas legales citadas, lo prescripto

en el  artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
10, modificatorio de su similar N° 1133/10,  lo
dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de
Asuntos Legales del Ministerio de Infraestructura
con el N° 204/13, por Fiscalía de Estado bajo el N°
519/2013, y en uso de sus atribuciones
consitucionales;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el  Acta  Acuerdo
de Redeterminación  de  Precio por Reconocimiento
de la tercera Variación de Costos por trabajos
faltantes   de   ejecutar  en   la   Obra: “EJECUCIÓN
DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIONES que oportunamente
se determinen para la realización DEL PLAN IN-
TEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, ubicados
en la Ciudad de Córdoba - AÑO 2011 - ZONA D -
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma de
PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
SETENTA Y UNO CON CINCUENTA Y SEIS
CENTAVOS ($ 143.071,56), suscripta con fecha
21 de noviembre de 2012, entre el Director Ge-
neral de Arquitectura, Arquitecto Andrés Eduardo
CAPARRÓZ, por una parte, y el Socio Gerente de
la Empresa ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L.,
Ingeniero Guillermo O. SALAMONE, contratista de
la obra, por la otra, que como Anexo I, compuesto
de CUATRO (4) fojas, integra el presente decreto.

ARTÍCULO 2º.- IMPÚTASE el egreso que
asciende a la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y UNO CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 143.071,56),
conforme lo indica la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura en
su  Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2013/000292, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 516-000, Partida 12.06.00.00 del P.V.



Primera  Sección BOLETÍN OFICIAL - AÑO C - TOMO DLXXXIV - Nº 163 CÓRDOBA, 20 de setiembre de 20134

ARTÍCULO 3°.- FACÚLTASE al señor Director
General de Arquitectura a suscribir la Enmienda de
Contrato por Redeterminación de Precios.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLÉCESE que la
Dirección General de Arquitectura requerirá a la
firma ANSAL CONSTRUCCIONES S.R.L., de
corresponder, la integración del importe adicional
de garantía de cumplimiento de contrato.Artículo
5°.-  El presente decreto será refrendado por los
señores  Ministro  de Infraestructura y Fiscal de
Estado.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección General de
Administración del Ministerio de Infraestructura, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese,
publíquese  en  el  Boletín Oficial, notifíquese, pase
a la Dirección General de Arquitectura  a sus efectos
y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d766.pdf

Decreto N° 877

Córdoba, 31 de Julio de 2013

VISTO: el expediente Nº 0047-013912/09/R31
en el que la Dirección General de Arquitectura
dependiente del Ministerio de Infraestructura,
propicia por Resolución Nº 423/13,  la aprobación
del  Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio
por Reconocimiento de Variación de Costos
correspondiente al mes de julio de 2012, por
Trabajos faltantes de ejecutar en la Obra:

“CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPI-
TAL PASTEUR, UBICADO EN RUTA 9 ESQUINA
CALLE BUCHARDO - VILLA MARIA - DEPAR-
TAMENTO GENERAL SAN MARTÍN -
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, suscripta con fecha
3 de junio de 2013, entre el Director General de
Arquitectura y los Apoderados de la Empresa RIVA
S.A.I.I.C.F.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO: Que la redeterminación
de precio de que se trata encuadra en las
previsiones del Decreto Provincial Nº 1231/10,
modificatorio de su similar N° 1133/10, y lo dispuesto
por Resolución Nº 013/11 del entonces Ministerio
de Obras y Servicios Públicos, conforme Acta de
Aceptación de Metodología de Análisis para
Redeterminación de Precios obrante en autos.

Que obra en autos la documentación presentada
por la contratista fundamentando su pedido.

Que se ha incorporado en autos el Acta Acuerdo
de Redeterminación de Precio por Reconocimiento
de Variación de Costos correspondiente al mes de
mayo de 2012, suscripta con fecha 26 de abril de
2013 entre el Director General de Arquitectura y
los Apoderados de la Empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A.

Que surge de autos que el porcentaje de
ejecución de obra acumulada a julio/12 era del
78,07%, habiéndose liquidado a la fecha el 10,00%
en concepto de Certificado Extraordinario (Pago a
Cuenta).

Que atento lo dispuesto por los artículos 4,8,9 y 10
del Anexo I al Decreto Nº 1133/10, rectificado por su
similar Nº 1231/10, y lo dispuesto por Resolución
Ministerial Nº 013/11, a partir del mes de julio/12 se
verificó una variación del 9,8711%, por lo que se
procedió a calcular el Factor de Redeterminación
(Fri), que arroja un porcentaje de variación de costos
a partir de dicho mes del 7,90%, habiéndose aplicado
los Números Índice publicados mensualmente en el
Anexo del Cuadernillo INDEC Informa, a valores
del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes
anterior a mayo/12, lo que implica reconocer a la
contratista por  dicho concepto un monto de $
1.946.390,35, habiéndose descontado el 10 % de
utilidad invariable, ascendiendo el presupuesto de
obra redeterminado a julio de 2012 a la suma de $
99.625.290,73.

Que la presente obra será atendida con recursos
del Presupuesto de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de
Economía Mixta (S.E.M.), en un todo de acuerdo
al Convenio de Gerenciamiento y Administración
de Proyectos, suscripto oportunamente entre el
entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos
y la citada Agencia.

Que en consecuencia, al darse el supuesto
previsto en el Decreto Provincial Nº 1231/10,
modificatorio de su similar N° 1133/10, y verificada
la existencia de los supuestos que tornan
procedente la aplicación del precitado Decreto, la
Dirección General de Arquitectura ha considerado
conveniente la redeterminación del precio del
contrato, por lo que ha procedido a suscribir con la
contratista el Acta Acuerdo de la redeterminación
de precio por reconocimiento de variación de costos
de la obra de referencia.

Por ello, las normas legales citadas, lo prescripto
en el artículo 14 del Anexo I al Decreto N° 1231/
10, modificatorio de su similar Nº 1133/10, lo  dicta-
minado por la Dirección General de Asuntos Lega-
les del Ministerio de Infraestructura con el Nº 347/
13 y por Fiscalía de Estado bajo el Nº  0611/13

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A :

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE  el  Acta  Acuerdo
de Redeterminación de Precio por  Reconocimiento
de Variación de Costos correspondiente al mes de
julio de 2012, por Trabajos faltantes de ejecutar en
la Obra: “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO
HOSPITAL PASTEUR, UBICADO EN RUTA 9
ESQUINA CALLE BUCHARDO - VILLA MARIA -
DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN -
PROVINCIA DE CÓRDOBA”, por la suma de
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS  CUA-
RENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS  ($
1.946.390,35), suscripta con fecha 3 de junio de
2013, entre el Director General de Arquitectura,
Arquitecto Andrés Eduardo CAPARROZ, por una
parte, y los Apoderados de la Empresa RIVA
S.A.I.I.C.F.A., señores  Rodolfo  Adalberto
GRASSI,  y  Miguel Ángel ROSSI, contratista de la

obra, por la otra, que como Anexo I, compuesto de
TRES (3) fojas, integra el presente decreto.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que asciende a la
suma total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
NOVENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS
($ 1.946.390,35), estará a cargo de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) -
Sociedad de Economía Mixta (S.E.M.) conforme
Convenio de Gerenciamiento y Administración de
Proyectos, suscripto oportunamente entre el
entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos
y la citada Agencia.

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al Presidente de
la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
a suscribir la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de Precio.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLÉCESE  que la Agencia
Córdoba de Inversión  y Financiamiento requerirá
a la Empresa RIVA S.A.I.I.C.F.A.,  de corresponder,
la integración del importe adicional de la garantía
de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refren-
dado por los señores Ministro de  Infraestructura y
Fiscal de Estado.

ARTÍCULO 6º.- PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento (ACIF) - S.E.M., comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial, pase a la Dirección
General de Arquitectura a sus efectos  y archívese.

DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/pe_d877.pdf

Resolución N° 90
Córdoba, 26 de Junio de 2013

Expte. Nº 0045-014820/09/A14.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente de este Ministerio, propicia por Resolución Nº
00256/13 la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de Variación de Costos correspondiente
a los meses de septiembre de 2011, y  abril, julio y noviembre de
2012, por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra: “PUENTE
SOBRE EL RÍO DE LAS BARRANCAS EN RUTA PROVINCIAL
N° 23 - TRAMO: ALPA CORRAL - RÍO DE LOS SAUCES -
DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO”,  suscripta  con fecha 5 de abril
de 2013 entre el  Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad,
y el Socio Gerente de la Empresa ARC S.R.L., contratista de la
obra.

Y CONSIDERANDO: Que la redeterminación de precio de que
se trata encuadra en las previsiones del Decreto Provincial Nº
1231/10, modificatorio de su similar N° 1133/10.

Que obra en autos Decreto N° 410 de fecha 17 de mayo de
2012, por el cual se dispuso la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de Variación de
Costos correspondiente a los meses de agosto/10 y febrero/11, por
trabajos faltantes de ejecutar en la obra de que se trata.

Que mediante Notas de fechas 03-10-11, 07-05-12, 13-08-12, y
0512-12 la contratista solicita la Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos correspondiente a los meses
de septiembre de 2011, y abril, julio y noviembre de 2012,
incorporando las planillas de cálculo correspondientes.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en relación al artículo
10 del Anexo I al Decreto N° 1231/10, modificatorio de su similar N°
1133/10, referido a la Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de Variación de Costos mediante fórmula polinómica,
se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos,
produciéndose una variación de costos de la obra superior al 7%
entre los meses de febrero/11 y septiembre/11, septiembre/11 y
abril/12, abril/12 y julio/12, y entre éste último y noviembre/12,
estableciéndose la comparación entre las tablas de valores
correspondientes a los meses inmediatamente anteriores a cada
una de ellos.

Que de acuerdo a informe de la repartición de origen, al mes de
septiembre de 2011 se ha ejecutado un porcentaje de obra del
34,56%, a los meses de abril y julio de 2012 del 57,97%, y al mes
de noviembre de 2012 del 73,52% (Certificados Nros. 06, 10 y 12
correspondientes al 30-08-11, 31-12-11 y 30-10-12,
respectivamente).

Que las redeterminaciones de precio correspondiente a los meses
de  septiembre de 2011, y  abril, julio y noviembre de 2012, generan
un Fri (Factor de Redeterminación) igual a 1,40, 1,50, 1,62, y 1,75,

lo que produce un monto de obra faltante de ejecutar redeterminado
a dichas fechas de $ 4.684.654,46, $ 3.191.133,47, $ 3.409.954,05,
y $ 2.296.910,14, implicando un incremento sobre el precio del
contrato de $ 340.702,14, $ 182.350,48, $ 218.820,58, y $
149.299,16, respectivamente, ascendiendo el nuevo precio del
Contrato a noviembre de 2012 a la suma de $ 7.529.250,56.

Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el Decreto
N° 1231/10, modificatorio de su similar Nº 1133/10, la Dirección
Provincial de Vialidad ha considerado conveniente la
redeterminación del precio del contrato, por  lo  que ha procedido a
suscribir con la contratista el Acta Acuerdo de Redeterminación de
precio por reconocimiento de variación de costos.

Por ello, las normas citadas, lo prescripto por el artículo 14  del
Anexo I al Decreto N° 1231/10, rectificatorio de su similar N° 1133/
10, lo dispuesto por Decreto N° 288/13, lo dictaminado por la
Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este  Ministerio
con el N° 196/12 y su providencia de fecha 11-06-13,

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

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos
correspondiente a los meses de septiembre de 2011, y abril, julio y
noviembre de 2012, por trabajos faltantes de ejecutar  en la obra:

MINISTERIO DE

INFRAESTRUCTURA
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“PUENTE SOBRE EL RÍO DE LAS BARRANCAS EN RUTA PRO-
VINCIAL N° 23 - TRAMO: ALPA CORRAL - RÍO DE LOS SAUCES
- DEPARTAMENTO: RÍO CUARTO”,  por la suma total de PESOS
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN  MIL CIENTO  SETENTA  Y
DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 891.172,36), suscripta
con fecha 5 de abril de 2013 entre el  Presidente de la Dirección
Provincial de Vialidad, Ingeniero Raúl BERTOLA, por una parte, y
el Socio Gerente de la Empresa ARC S.R.L., Ingeniero Arturo
ROMERO CAMMISA, contratista de la obra, por la otra, la que
como Anexo I, compuesto de NUEVE (9) fojas, forma parte
integrante  de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
total  de  PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN  MIL CIENTO
SETENTA Y DOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($
891.172,36), conforme lo indica el Departamento Administración y
Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su  Documento
de  Contabilidad  (Nota  de  Pedido)  Nº  2013/000697, con cargo
a Jurisdicción 1.50, Programa 504-002, Partida 12.06.00.00, Centro
de Costo 5502 del P.V.

ARTÍCULO 3°.- FACULTAR al señor Presidente de la  Dirección
Provincial de Vialidad a suscribir la Enmienda de Contrato por
Redeterminación de Precios.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER  que la Dirección Provincial de
Vialidad, requerirá a la Empresa ARC S.R.L., de corresponder, la
integración del importe adicional de garantía de cumplimiento de
contrato.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención al
Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial
de Vialidad dependiente de este Ministerio, al Tribunal Cuentas de
la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial,
notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_10_r90.pdf

Resolución N° 100
Córdoba, 5 de Julio de 2013

Expte. Nº 0047-016357/11/R1

VISTO: este expediente en el que la Dirección General de
Arquitectura dependiente de este Ministerio, propicia por Resolución
Nº 366/13, la aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precio por Reconocimiento de Variación de Costos correspondiente
a los meses de abril y agosto  de 2012, por trabajos faltantes de
ejecutar en la Obra: “REPARACIONES GENERALES EN CAPILLA
Y CONVENTO DEL HOSPITAL DOMINGO FUNES, ubicado en
Calle Pública s/n de la Localidad de Villa Caeiro - Departamento
Punilla - Provincia de Córdoba”, suscripta con fecha 10 de abril de
2013, entre el Director General de Arquitectura y el Apoderado de
la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO, contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO: Que la redeterminación de precio de que
se trata encuadra en las previsiones del Decreto Provincial N°
1231/10, modificatorio de su similar Nº 1133/10, y lo dispuesto por
Resolución N° 013/11 del entonces Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, conforme lo previsto en el Artículo 24º del Pliego Particular
de Condiciones.

Que obra en autos la documentación presentada por la contratista
fundamentando su petición.

Que obra en autos Resolución N° 147 de fecha 27 de agosto de
2012 de este Ministerio, por la cual se dispuso la adjudicación de la
obra de referencia a la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO,
habiéndose suscripto el contrato correspondiente con fecha 13-11-
12 y replanteado la obra con fecha 02-01-13.

Que la División Certificaciones de la Dirección General de
Arquitectura informa que no se confeccionó Certificado Extraordinario
de Pago a Cuenta, destacando asimismo que la obra no presenta
porcentaje alguno de ejecución.

Que la Sección de Estudio de Costos de la citada Dirección ha
elaborado planilla e informe del que surge, atento lo dispuesto por los
artículos 4,8,9 y 10 del  Anexo I al Decreto Nº 1133/10, rectificado por

su similar N° 1231/10,  y lo dispuesto por Resolución Ministerial Nº
013/11, se constató una variación de costos a partir del mes de abril/
12 del 7,12%, por lo que se procedió a calcular el Fri (Factor de
Redeterminación), resultando de aplicación a partir de dicho mes un
incremento del 6,41%, habiéndose aplicado los Números Índice
publicados mensualmente en el Anexo del Cuadernillo INDEC Informa
a valores del mes anterior a dicha fecha y a valores del mes anterior
a la fecha de cotización (diciembre/11), lo que implica reconocer a la
contratista por dicho concepto un monto de $ 95.603,17.

Que posteriormente se verificó una segunda variación de costos
a partir del mes de agosto/12 del 9,23%, por lo que se procedió a
calcular el Fri (Factor de Redeterminación), resultando de aplicación
a partir de dicho mes un incremento del 8,30%, habiéndose utilizado
idéntica metodología a la detallada precedentemente, con valores
del mes anterior a dicha fecha y valores del mes anterior a abril/12,
lo que implica reconocer a la contratista por dicho concepto un
monto de $ 131.888,33, ascendiendo el presupuesto de obra
redeterminado a agosto/12 a la suma de $ 1.720.120,31.

Que en consecuencia, al darse el supuesto previsto en el Decreto
Provincial Nº 1231/10, modificatorio de su similar N° 1133/10, y
verificada la existencia de los supuestos que tornan procedente la
aplicación del precitado Decreto, la Dirección General de Arquitectura
ha considerado conveniente la redeterminación del precio del
contrato, por lo que ha procedido a suscribir con la contratista el
Acta Acuerdo de redeterminación de precio por reconocimiento de
variación de costos.

Por ello, las normas legales citadas, lo prescripto en el  artículo 14
del Anexo I al Decreto N° 1231/10, modificatorio de su similar N°
1133/10, y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales de este Ministerio con el N° 279/13 y su proveído de fecha
1/07/13,

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

ARTÍCULO 1º.- APROBAR el Acta Acuerdo de Redeterminación
de Precio por Reconocimiento de Variación de Costos
correspondiente a los meses de abril y agosto  de 2012, por trabajos
faltantes de ejecutar en la Obra: “REPARACIONES GENERALES
EN CAPILLA Y CONVENTO DEL HOSPITAL DOMINGO FUNES,
ubicado en Calle Pública s/n de la Localidad de Villa Caeiro -
Departamento Punilla - Provincia de Córdoba”, por la suma total de
PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 227.491,50),
suscripta con fecha 10 de abril de 2013, entre el Director General
de Arquitectura, Arquitecto Andrés Eduardo CAPARRÓZ, por una
parte, y el Apoderado de la Empresa JUAN PABLO MARTINAZZO,
Arquitecto Gustavo SÁNCHEZ, contratista de la obra, por la otra,
que como Anexo I, compuesto de CUATRO (4) fojas, integra la
presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
total de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUA-
TROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 227.491,50), conforme lo indica la Dirección General de
Administración de este Ministerio en su  Documento de Contabilidad
(Nota de Pedido) Nº 2013/000862, con cargo a Jurisdicción 1.50,
Programa 506-004, Partida 12.06.00.00 del P.V.

ARTÍCULO 3°.- FACULTAR al señor Director General de
Arquitectura a suscribir la Enmienda de Contrato por Redeter-
minación de Precios.

ARTÍCULO 4°.- ESTABLECER que la Dirección General de
Arquitectura requerirá a la firma JUAN PABLO MARTINAZZO, de
corresponder, la integración del importe adicional de garantía de
cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 5º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección General de Administración de este Ministerio, al Tribunal
de Cuentas de la Provincia, comuníquese,  publíquese en  el  Boletín
Oficial, notifíquese, pase a la Dirección General de Arquitectura  a
sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_10_r100.pdf

Resolución N° 131
Córdoba, 15 de Agosto de 2013

Expte. Nº 0045-014553/2008/A10.-

VISTO: este expediente en el que la Dirección Provincial de
Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura, propicia por
Resolución Nº 00530/13, la aprobación del Acta Acuerdo de
Redeterminación de Precio por Reconocimiento de la cuarta y
quinta Variación de Costos, por trabajos faltantes de ejecutar  en la
obra: “PAVIMENTACIÓN DE RUTA PROVINCIAL N° 10, TRAMO:
AUTOPISTA (CÓRDOBA - VILLA MARÍA) - EMPALME RUTA
PROVINCIAL E-87, DEPARTAMENTOS: TERCERO ARRIBA Y
RÍO SEGUNDO”, suscripta con fecha 25 de octubre de 2012, entre
el señor Presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Ingeniero
Raúl BERTOLA por una parte y por la otra el Ingeniero Juan
Carlos Pedro PERETTI en representación de la Empresa
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA S.A., contratista de la obra.

Y CONSIDERANDO: Que la redeterminación de precio de que
se trata encuadra en las previsiones del Decreto Provincial N°
1231/10 modificatorio de su similar Nº 1133/10, habiendo
incorporado la contratista las planillas de cálculos correspondientes.

Que por Decreto N° 414 de fecha 17/05/12 se dispuso la
aprobación del Acta Acuerdo de Redeterminación de Precio por
Reconocimiento de la primera, segunda y tercera Variación de
Costos de la obra de referencia, correspondiente a los meses de
febrero/11, junio/11 y octubre/11, habiéndose firmado la enmienda
de contrato con fecha 12 de junio de 2012.

Que de acuerdo al procedimiento establecido en relación al artículo
10 de los Decretos relacionados a la Redeterminación de Precios
por Reconocimiento de Variación de Costos mediante fórmula
Polinómica se ha verificado el cumplimiento de los requisitos
establecidos, produciendo una variación de costos de la obra su-
perior al 7% entre la última redeterminación (octubre/2011), que se
encuentra aprobada y la de marzo/2012, y entre éste último mes y
junio/2012, estableciéndose siempre la comparación entre las tablas
de valores correspondientes a los meses inmediatamente anteriores
a cada una de ellas.

Que según informe del Departamento II Gestión Económica de
Obras de la Dirección Provincial de Vialidad en el mes de marzo/
2012 y junio/2012 se ha verificado un incremento del 8,07% y del
10,52% respectivamente, en relación a los meses de las
redeterminaciones anteriores.

Que la redeterminacion de precio produce un Fri (Factor de
Redeterminación) para el mes de marzo/12 igual a 1,57%,  lo que
produce un monto de obra faltante de ejecutar redeterminado de $
40.435.854,09 implicando un incremento sobre el precio de contrato
de $ 2.886.366,30.

Que la redeterminación de precio produce un Fri (Factor de
Redeterminación) para el mes de junio/12 igual a 1,73%, lo que
produce un monto de obra faltante de ejecutar redeterminado de $
44.284.342,51 implicando un incremento sobre el precio del contrato
de  $ 3.848.488,42,  que produce   un    monto    de    obra    faltante
de ejecutar redeterminado de $ 55.458.475,27.

Que la presente obra será atendida con recursos del Presupuesto
de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) -
Sociedad de Economía Mixta, en un todo de acuerdo al Convenio
de Gerenciamiento y Administración de Proyectos, suscripto
oportunamente entre el entonces Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y  la citada Agencia.

Que en consecuencia al darse el supuesto previsto en el Decreto
N° 1231/10 modificatorio de su similar N° 1133/10 y verificada la
existencia de los supuestos que tornan procedente la aplicación del
precitado Decreto, la Dirección Provincial de Vialidad ha considerado
conveniente la redeterminación de precio de contrato, por lo que
ha procedido a suscribir el Acta Acuerdo de Redeterminación de
Precios por Reconocimiento de la cuarta y quinta Variación de
Costos.

Por ello, lo previsto por Decreto Nº 288/13 y su ampliatorio Nº
818/13 y  lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos
Legales del Ministerio de Infraestructura con el N° 405/12,

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

ARTÍCULO 1º.-  APROBAR  el  Acta  Acuerdo  de
Redeterminación  de Precio por Reconocimiento de la cuarta y
quinta Variación de Costos, por trabajos faltantes de ejecutar en
la obra: “PAVIMENTACIÓN DE RUTA PROVINCIAL N° 10,
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TRAMO: AUTOPISTA (CÓRDOBA - VILLA MARÍA) - EMPALME
RUTA PROVINCIAL E-87, DEPARTAMENTOS: TERCERO
ARRIBA Y RÍO SEGUNDO”, por la suma de PESOS SEIS
MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 6.734.854,72), suscripta con fecha 25 de
octubre de 2012, entre el señor Presidente de la Dirección Pro-
vincial de Vialidad, Ingeniero  Raúl BERTOLA, por una parte, y
el Ingeniero Juan Carlos Pedro PERETTI en su carácter de
representante de la Empresa CONSTRUCCIONES DE
INGENIERIA S.A., contratista de la obra, por la otra, como también
la documental de fs. 41/43 que como Anexos I y II, compuestos
de SEIS (6)  y TRES (3) fojas, respectivamente, integran la

presente Resolución.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que asciende a la suma de PESOS
SEIS  MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y
DOS CENTAVOS  ($ 6.734.854,72), estará a cargo de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento  (ACIF) - Sociedad de
Economía Mixta,  conforme Convenio de Gerenciamiento y
Administración de Proyectos, suscripto oportunamente entre el
entonces Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la citada Agencia.

ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER que la Dirección Provincial de
Vialidad requerirá a la Empresa CONSTRUCCIONES DE

INGENIERIA  S.A., de corresponder, la integración del importe
adicional de garantía de cumplimiento de contrato.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) SEM,
comuníquese, publíquese Boletín Oficial, Pase a la Dirección Pro-
vincial de Vialidad a sus efectos y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/anexos/min_10_r131.pdf

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

VIALIDAD

Resolución Nº 393
Córdoba, 17 de junio de 2013

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales la Empresa Subdistribuidora de Gas Natural DIR
GAS S.A., solicita autorización para realizar los trabajos precisados en su presentación y en zona de la Red
Vial Provincial.

Y CONSIDERANDO: Que el Departamento I Conservación de Pavimentos en informe obrante en autos,
señala que la mencionada peticionante solicita autorización para ejecutar los trabajos correspondientes a un
tendido subterráneo de gas natural en vereda sur de la Ruta Provincial N° 6, entre calle San Lorenzo y
Calle Pública (Progs. Km. 202,445 a Km. 202,825)(inicioS32 55.498 W62 27.086 – FinS32 55.506 W 62
27.045)de la Localidad de Monte Buey.

Que en virtud de la Resolución N° 0133, de fecha 30/03/01, las presentes actuaciones contienen Póliza
de Cobertura por Responsabilidad Civil de la Compañía “RSA EL COMERCIO SEGUROS” N° 732265 y
Póliza de Seguro de Caución de “AFIANZADORA LATINOAMERICANA” N° 277.094.

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

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen   N° 345/13 que luce en autos, señala que en virtud
de lo expuesto, no tiene desde el punto de vista jurídico objeción que exponer, por lo que de compartir el
criterio señalado, puede la Superioridad, en atención a las facultades acordadas por el Art. 5 inc. a) de la Ley
N° 8555, prestar aprobación a lo solicitado debiendo el solicitante, cumplimentar lo indicado por el
Departamento I Conservación de Pavimentos.

Que cumplimentando lo dispuesto por Resolución N° 0133/01, se ha procedido a estimar los costos de
inspección a cargo de la peticionante, los cuales ascienden a la suma de  $ 1.100,00, habiendo la solicitante
depositado dicho importe según constancia que obra en autos (fs. 20).

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

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar,  con  carácter  precario, a  la  Empresa Subdistribuidora de Gas Natural DIR
GAS S.A., a utilizar zona de camino, para que por su cuenta y cargo, proceda a ejecutar los trabajos
correspondientes a un tendido subterráneo de gas natural en vereda sur de la Ruta Provincial N° 6, entre
calle San Lorenzo y Calle Pública (Progs. Km. 202,445 a Km. 202,825)(inicioS32 55.498 W62 27.086 –
FinS32 55.506 W 62 27.045)de la Localidad de Monte Buey, a través de la Contratista “INST´ ALL 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) las obras podrán realizarse a cielo abierto, por lo que  el suelo de tapada se deberá compactar con
equipos adecuados en capas no superiores a 0,20m. de espesor y a una densidad igual al 95% del
Ensayo Proctor correspondiente a la norma V.N.-E.5-93, para posteriormente reponer en todas sus
características las estructuras existentes, banquinas y/o veredas, cordón cuneta y préstamos a sus condiciones
actuales.-

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

d) Se deberá disponer en obra a fin de evitar accidentes mientras se realicen los trabajos y hasta su
conclusión, de la adecuada señalización diurna y nocturna en un todo de acuerdo al Pliego General  de
Especificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad.-

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

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

g) Se comunicará a esta Dirección y con la debida anticipación, la fecha de inicio y fin de las obras, a fin
de realizar las inspecciones correspondientes.-

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

ARTÍCULO 2°.- El  Departamento  I Conservación de Pavimentos será el encargado de solicitar a la
peticionante  la prórroga de la Póliza por Responsabilidad Civil presentada si fuere necesario.-

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

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

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

CR. CARLOS A. PÉREZ ING. RAÚL BERTOLA
VOCAL PRESIDENTE

Resolución Nº 390
Córdoba, 10 de junio de 2013

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales  la Empresa DINOSAURIO S.A., solicita autorización
a efectos de la realización de la obra de referencia.

Y CONSIDERANDO: Que el Departamento I Conservación de Pavimentos en informe obrante en
autos, señala que la mencionada peticionante solicita autorización para realizar los trabajos
correspondientes a la construcción del acceso a Emprendimiento Hotelero, desde Ruta Provincial E-53
en la localidad de Salsipuedes, a través de la Contratista “KARMYA S.A. FIDUCIARIA DE FIDEICOMISO
MILENICA”.

Que en virtud de la Resolución N° 0133/01, las presentes actuaciones contienen  póliza por Cobertura
de Responsabilidad Civil de la Compañía “LA MERIDIONAL COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS
S.A.” N° 287871 y  Póliza de Seguro  de Caución  de “FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.”
Nº 214022

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

Que a fs. 172 comparece el Presidente del Directorio de la Firma DINOSAURIO S.A., Señor Euclides
Bartolomé BUGLIOTTI y manifiesta que su representada ha decidido delegar la construcción de la obra
de Acceso a emprendimiento hotelero sobre Ruta Provincial E-53 en la salida de la localidad de
Salsipuedes, a la Empresa KARMYA S.A., tal como se expreso a fs. 122, por lo que será la Empresa
DINOSAURIO S.A. quien asumirá la responsabilidad de ejecutar la obra.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 348/13 que luce en autos, señala que en
virtud de lo expuesto, que de compartir el criterio señalado, puede esa Superioridad, en atención a las
facultades acordadas por la Ley N° 8555, autorizar con carácter precario a la Empresa DINOSAURIO
S.A., a ejecutar los trabajos correspondientes a la obra de la referencia, bajo las condiciones establecidas
por el Departamento I Conservación de Pavimentos.

Que cumplimentando lo dispuesto por Resolución N° 0133/01 se ha procedido a estimar los costos de
inspección a cargo de la peticionante, los cuales ascienden a la suma de  $ 4.284,00, habiendo la
solicitante depositado dicho importe según constancia que obra en autos (fs. 169).

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica,
las facultades conferidas por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones de la Resolución Nº 0133/01;
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EL DIRECTORIO DE LA  DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, con carácter precario, a la Empresa DINOSAURIO S.A., a ejecutar por su
cuenta y cargo los trabajos correspondientes a la construcción del acceso a Emprendimiento Hotelero,
desde Ruta Provincial E-53 en la localidad de Salsipuedes, bajo las condiciones establecidas por la
Resolución Nº 0133/01 de esta Dirección, y las que a continuación se detallan:

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

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

c) Se deberá disponer en obra a fin de evitar accidentes mientras se realicen los trabajos y hasta su
conclusión, de la adecuada señalización diurna y nocturna en un todo de acuerdo al Pliego General  de
Especificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad.-

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

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

f) 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.-

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

ARTÍCULO 2°.- El  Departamento I Conservación de Pavimentos será el encargado de solicitar a la
contratista la prórroga de las Pólizas presentadas, si fuese necesario.-

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

ARTÍCULO 4°.- Autorizar al Departamento I Administración  y Personal a devolver y/o ejecutar, finalizado
el período de garantía, las pólizas que en  oportunidad  de la solicitud fueran presentadas.-

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

DR. EZEQUIEL VIGLIANCO ING. RAÚL BERTOLA
VOCAL PRESIDENTE

Resolución Nº 388
Córdoba, 10 de junio de 2013

VISTO: Las presentes actuaciones mediante las cuales  la Municipalidad  de  Villa  Allende, solicita
autorización a efectos de la realización de la obra de referencia.

Y CONSIDERANDO: Que el Departamento I Conservación de Pavimentos en informe obrante a fs. 27/
28 de autos, señala que la mencionada peticionante solicita autorización para realizar los trabajos
correspondientes al tendido y cruce de una colectora cloacal de PVC D° 160mm. y sus correspondientes
Bocas de Registro, según plano adjunto, en Ruta Provincial E-57(Av. Santiago Derqui), Localidad de Villa
Allende, para la conducción de los efluentes cloacales de la Planta de Tratamiento de la urbanización
Casonas del Golf, hasta el punto de volcamiento en el Arroyo Saldán, según proyecto aprobado por la
Secretaría de Recursos Hídricos, Expediente N° 0416-05267/08.

Que en virtud de la Resolución N° 0133/01, las presentes actuaciones contienen  póliza por Cobertura de
Responsabilidad Civil de la Compañía “EL NORTE S.A.” N° 8001 32.279/9 4.764 y Póliza de Seguro de
Caución Nº 681.346 de la Compañía “ALBACAUCION ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”.

Que a fs. 7 toma intervención el Ente Regulador de Servicios Públicos (E.R.S.E.P.) quien expresa, que
sobre el particular dado lo manifestado por el Concesionario Caminos de las Sierras, respecto que desde
el punto de vista exclusivamente técnico no tiene inconvenientes para la realización de la obra que se trata,
siempre que se cumpla con los requerimientos técnicos que puntualiza.

Que a fs. 1 del Folio Único N° 39, el Arquitecto Diego VASQUEZ CUESTAS, en su carácter de Director
de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Allende,  manifiesta que se encuentra en gestión ante ese
Municipio, un Permiso Precario de Ocupación de Espacio Público (Expediente N° 2011-14757), para la
ejecución del tramo de red colectora cloacal, que se encuentra dentro de la zona de camino correspondiente
a la Avenida Santiago Derqui Ruta provincial E-54, según proyecto aprobado por la Subsecretaría de
Recursos Hídricos, bajo Expediente N° 0416-05267/08; asimismo manifiesta, que la Empresa
URBANIZACIONES RESIDENCIALES S.A., sería la encargada de los trabajos de que se trata.

Que el Departamento II Asesoría Jurídica en Dictamen N° 214/13 que luce en autos, señala que, en virtud
de lo expuesto, de compartir el criterio señalado, puede la Superioridad,  en atención a las facultades
acordadas por el Art. 5 inc. a) de la Ley N° 8555, prestar aprobación a lo solicitado y autorizar a la
Municipalidad de Villa Allende a ejecutar la obra de referencia, debiendo el solicitante cumplimentar las
observaciones indicadas por el Concesionario Caminos de las Sierras en su informe de fs. 1/3 y lo
establecido por el Departamento I Conservación de Pavimentos.

POR ELLO, atento a los informes producidos, lo dictaminado por el Departamento II Asesoría Jurídica, las
facultades conferidas por la Ley Provincial N° 8555 y las previsiones de la Resolución N° 0133/01;

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

ARTÍCULO 1°.- Autorizar, con carácter precario, a la Municipalidad de Villa Allende, a ejecutar por su
cuenta y cargo los trabajos correspondientes al tendido y cruce de una colectora cloacal de PVC D°
160mm. y sus correspondientes Bocas de Registro, según plano adjunto, en Ruta Provincial E-57(Av.
Santiago Derqui), Localidad de Villa Allende, para la conducción de los efluentes cloacales de la Planta de
Tratamiento de la urbanización Casonas del Golf, hasta el punto de volcamiento en el Arroyo Saldán, según
proyecto aprobado por la Secretaría de Recursos Hídricos, Expediente N° 0416-05267/08 y bajo las
condiciones establecidas en la Resolución N° 0133/01 y las que a continuación se detallan:

a) El tendido deberá ir a una separación máxima de la línea municipal/alambrado/muro existente de 3,00
metros.-

b) Se deberá respetar la tapada mínima de 1,20m. prevista por el proyecto, en todo el tendido.-

c) El/los cruces deberán realizarse con perforación a mecha, máquina tunelera o similar, sin afectar
calzadas ni banquinas (veredas).-

d) Las excavaciones de los pozos de operación deberán ejecutarse fuera de la zona de banquina y/o
terraplenes, en caso de existir, y  deberán ubicarse dejando expeditas las banquinas.-

e) No podrá interrumpirse el tránsito en ningún momento.-

f) Durante todo el proceso constructivo, no deberá ser afectada la estabilidad, tanto de los terraplenes
como de la estructura de la calzada/vereda y se deberán restituir las condiciones de compactación del
terreno existente. A los efectos de cumplimentar lo que establece la Autoridad Vial Competente, se puntualiza
la necesidad de la presentación, contemporáneamente con la ejecución de los trabajos, de los ensayos de
compactación Proctor correspondiente y de densidad in situ, refrendados por un profesional responsable,
que avalen la compactación en la profundidad total de la zanja excavada, según las normativas vigentes
(compactación en capas de 0,20m).-

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

h) Se deberá entregar al finalizar la obra un plano conforme a obra y se deberá dejar indicado in situ con
algún indicador/mojón aprobado (por ej. un mosaico cada 50m.) la ubicación de las cañerías con su
respectiva profundidad, como así también la ubicación de las cámaras. Se deberá dejar instaladas dos
cintas de advertencia. La primera deberá ir a una profundidad de 50cm. con respecto al terreno natural y
la otra a 50cm. arriba de los ductos.-

i) En caso de resultar necesaria la remoción de plantas o árboles, se deberá notificar a Caminos de Las
Sierras S.A., no pudiendo ejecutar ninguna acción sin autorización de ésta.-

j) De igual manera se deberán respectar todas las  Especificaciones Técnicas exigidas por la Dirección
Nacional de Vialidad para tendidos subterráneos.-

k) Se deberá informar mediante nota a Caminos de Las Sierras S.A. con una anticipación de 48 hs. el inicio
de las tareas previstas. Asimismo previo al tapado de la zanja se deberá informar al Concesionario por
escrito vía Fax para que verifique las instalaciones ejecutadas.

l) Se deberá coordinar con Caminos de Las Sierras S.A. previo al inicio de la obra, todo lo respectivo a
la señalización del área de trabajo, supervisión de los trabajos y metodología a seguir en la realización de
los mismos y presentar por escrito el procedimiento y medidas de seguridad a adoptar. Sin esta presentación
no se podrá dar inicio a los trabajos.

m) En todos los casos que resulte de necesidad la remoción, traslado o restitución y/o reemplazo de
instalaciones en zonas de caminos y/o áreas de la R.A.C. sean estas aéreas o subterráneas, dichas obras
serán realizadas por cuenta y cargo de la recurrente, con la inspección y supervisión de este Concesionario.-

n) No se cobrarán gastos dado que la Dirección Provincial de Vialidad no será la encargada directa de
la Obra.-

ARTÍCULO 2°.- El  Departamento I Conservación  de  Pavimentos será el encargado de solicitar  a la
contratista la prórroga de las Pólizas presentadas, si fuese necesario.-

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

ARTÍCULO 4°.- Autorizar al Departamento I Administración y Personal a devolver y/o ejecutar, finalizado
el período de garantía, las pólizas que en  oportunidad  de la solicitud fueran presentadas.-

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

CR. CARLOS A. PÉREZ ING. RAÚL BERTOLA
VOCAL PRESIDENTE


