
BOLETÍN OFICIALCÓRDOBA, 9 de marzo de 2011

1ª AÑO XCIX - TOMO DLIV - Nº 46
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 9 DE MARZO  DE 2011

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

SECCIÓN
PUBLICACIONES  DE  GOBIERNO

Modifican Radio Municipal
de la localidad de Viamonte

DEPARTAMENTO UNIÓN

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE

Ley: 9888

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la
localidad de Viamonte, ubicada en el Departamento Unión
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 de los siguientes polígonos:

Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes
lados:

Lado A-B: de un mil ciento setenta y dos metros con cuarenta
y tres centímetros (1.172,43 m) que se extiende con rumbo
Sudeste por una línea imaginaria que se encuentra a
quinientos metros con veinte centímetros (500,20 m) al Norte
de un alambrado de hilos existente que corre por el costado
Norte de Ruta Provincial Nº 3, atravesando las Parcelas
393-0473, 393-0374 y 393-0375 desde el Vértice A
(X=6267659,05 - Y=4490619,69), punto de inicio del
polígono, materializado por un poste de madera amojonado
que se encuentra ubicado sobre el alambrado, distante a
cuatrocientos veinticinco metros (425,00 m) al Noreste de la
intersección de la línea de calle pública ubicada al Oeste de
la localidad, paralela a una distancia de cuatrocientos ochenta
metros (480,00 m) de calle General Paz, hasta llegar al
Vértice B (X=6267443,77 - Y=4491772,18), materializado
por un poste de madera.

Lado B-C: de quinientos metros con veinte centímetros
(500,20 m) que se prolonga con orientación Sudoeste por el
alambrado Este de calle pública hasta alcanzar el Vértice C
(X=6266954,80 - Y=4491666,86), materializado por un poste
de madera.Lado C-D: de doscientos un metros con cincuenta
y siete centímetros (201,57 m) que corre con dirección Sudeste
por el costado Norte de Ruta Provincial Nº 3 hasta arribar al
Vértice D (X=6266916,03 - Y=4491864,67), materializado
por un poste de madera.

Lado D-E: de trescientos veintitrés metros con treinta y

cuatro centímetros (323,34 m) que se proyecta con sentido
Sudoeste por una línea imaginaria que se encuentra a
doscientos metros (200,00 m) al Este de un alambrado de
hilos existente que corre por el costado Este de calle Santa
Fe, atravesando las Parcelas 393-0177 y 393-0076 hasta
localizar el Vértice E (X=6266593,45 - Y=4491842,55),
materializado por un poste de madera.

Lado E-F: de quinientos noventa metros con ochenta y
ocho centímetros (590,88 m) que se desarrolla con trayectoria
Sudoeste por una línea imaginaria que se encuentra a
doscientos metros (200,00 m) al Sudeste de un alambrado
de hilos existente que corre por el costado Sudeste de calle
Santa Fe, atravesando la Parcela 393-0076 hasta encontrar
el Vértice F (X=6266177,16 - Y=4491423,21), materializado
por un poste de madera.

Lado F-G: de ochocientos veintiséis metros con treinta y
cinco centímetros (826,35 m) que se extiende con rumbo
Sudeste por un alambrado de hilos en el costado Norte de
calle Dr. Felipe Valetti, lindando con las vías del Ferrocarril
Nacional General San Martín hasta llegar al Vértice G
(X=6265588,69 - Y=4492003,34), materializado por un poste
de madera.

Lado G-H: de setecientos setenta metros con doce
centímetros (770,12 m) que se prolonga con orientación
Noroeste por un alambrado de hilos en el costado Sur de
calle Catamarca hasta alcanzar el Vértice H (X=6265743,68
- Y=4491248,97), materializado por un poste de madera.

Lado H-I: de novecientos ochenta y cinco metros con
cuarenta y tres centímetros (985,43 m) que corre con dirección
Sudoeste por un alambrado de hilos en el costado Este de
calle pública hasta arribar al Vértice I (X=62647800,00 -
Y=4491043,08), materializado por un poste de madera.

Lado I-J: de un mil once metros con setenta y cinco
centímetros (1.011,75 m) que se proyecta con sentido
Noroeste por un alambrado de hilos en el costado Sudoeste
de calle pública hasta localizar el Vértice J (X=6264971,51 -
Y=4490049,63), materializado por un poste de madera.

Lado J-K: de un mil ciento dieciocho metros con sesenta y
nueve centímetros (1.118,69 m) que se desarrolla con
trayectoria Noreste por un alambrado de hilos en el costado

Decreto Nº 144
Córdoba, 27 de enero de 2011

VISTO: El Decreto  Nº 165 del 24 de febrero de 2010.

Y CONSIDERANDO:

Que el artículo 2º del citado Decreto, encomienda, faculta y autoriza
al señor Ministro de Obras y Servicios Públicos, entre otras acciones,
la reasignación de partidas o el requerimiento de refuerzos
necesarios para el cumplimiento del pago acordado en el Convenio
de compraventa de acciones y reestructuración de pasivos suscripto
con Impregilo Internacional Infraestructures . Iglys S.A. y  Caminos
de las Sierras S.A.

Que la Dirección de Jurisdicción de Uso del Crédito y Deuda
Pública de la Contaduría General de la Provincia informa que, al
tener a su cargo el seguimiento, registro y reporte de la Deuda
Pública Financiera de la Administración General, centraliza las
actividades de planificación, administración, coordinación y
organización de todas aquellas operaciones de crédito público que
impliquen endeudamiento por parte de la Provincia.

Que en virtud de ello, se estima conveniente efectuar desde el
servicio administrativo del Ministerio de Finanzas el registro e
imputación contable, así como la administración de los pagos de la
deuda que surge del Convenio ratificado por el Decreto Nº 165/10.

Que además, la Ley Nº 9873  “Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el año 2011” previó la
ejecución de este gasto en el ámbito del Ministerio de Finanzas,  por
lo que corresponde hacer lugar a la gestión propiciada, la que
cuenta con el visto bueno de la Secretaría de Administración
Financiera.

Por ello, las disposiciones citadas, y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 144 inciso 1º de la Constitución Provincial;

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

ARTÍCULO 1º.- MODIFICASE el artículo 2º del Decreto Nº 165
del 24 de febrero de 2010, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

“Artículo 2º.-  ENCOMIENDASE, FACULTASE y AUTORIZASE
al Sr.Ministro de Obras y Servicios Públicos (M.O.S.P.) las siguientes
acciones:

a- Confeccione en el término máximo de treinta días Plan de
Obras a realizarse en la Red de Accesos Córdoba con financiamiento
de la Provincia.

b- Confeccione en el término máximo de treinta días Plan de
Obras a realizar por CASISA con financiamiento de la Concesión
misma que deberá incluir las acciones dispuestas en el Decreto Nº
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Noroeste de calle pública hasta encontrar el Vértice K (X=6266063,45
- Y=4490292,79), materializado por un poste de madera.

Lado K-L: de doscientos veintitrés metros con cuarenta y un
centímetros (223,41 m) que se extiende con rumbo Noroeste por
un alambrado de hilos en el costado Sudoeste de calle Entre Ríos
hasta llegar al Vértice L (X=6266220,96 - Y=4490134,35),
materializado por un poste de madera.

Lado L-M: de ochocientos dieciséis metros con treinta y siete
centímetros (816,37 m) que se prolonga con orientación Noroeste
por un alambrado de hilos en el costado Sudoeste de calle pública,

34/09, relevando al ERSEP de las facultades otorgadas por el
artículo 2 del mismo.

c- Realice las consultas en la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia respecto del contenido del Convenio agregado
como ANEXO I del presente.

d- Realice por si o terceros el análisis complementario de la
situación  económico/contable de CASISA en los términos de la
cláusula 6.1.1. del Convenio agregado como ANEXO I del
presente.

e- Realice por si o por terceros la Evaluación de Estado e
Inventario vial del área concesionada y de los bienes afectados
a la concesión.

f- Analice la situación de ingresos de peaje del tramo Córdoba
/ Calera.

g- Confeccione los pliegos licitatorios de venta de acciones
mediante el  procedimiento de Licitación Pública Internacional
previendo en la misma la sustitución de garantías por
coparticipación federal previstas en el convenio agregado como
ANEXO I del presente y proponga condiciones para el llamado.

h- Requerir las adecuaciones tarifarias necesarias para afrontar
las Obras a realizar con fondos de la Concesión

i- A Requerir la realización de audiencias públicas y todo tipo
de procedimiento necesario para las adecuaciones legales e
instrumentales necesarias.

j- A realizar proyecto de reforma y adaptación del contrato de
concesión atendiendo los siguientes principios:

 j.1 Incorporación de canon por uso de infraestructura.
 j.2 Necesidad de ampliación del plazo contractual.
j.3 Incorporación de la Dirección Provincial de Vialidad en el

control Técnico Operativo de la Concesión.
j.4 Revisión del sistema de peaje dinámico.
j.5 Revisión del sistema de ajuste tarifario.
k- Realice las contrataciones necesarias previas para el

cumplimiento de los objetivos fijados en el Anexo I y los
emergentes  del presente Decreto incluídos el punto a y b.”

ARTICULO 2º .- INCORPORASE como inciso b- al artículo 3º
del Decreto Nº 165 del 24 de febrero de 2010, el siguiente:

“ b- Disponga la reasignación de partidas o requiera los
refuerzos necesarios para cumplimiento del pago acordado en
la cláusula 3.1 para la fecha prevista en la cláusula 6.1 para el
cierre de la cláusula 8.1 del Convenio agregado como Anexo I
del presente Decreto.”

ARTICULO  3º.- El presente Decreto será refrendado por los
señores Ministro de Finanzas, Ministro de Obras y Servicios
Públicos y Fiscal de Estado.

ARTICULO 4º.- PROTOCOLICESE, comuníquese a los
Ministerios de Obras yServicios Públicos y Finanzas a sus efectos,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

CR. ÁNGEL MARIO ELETTORE
MINISTRO DE FINANZAS

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

VIENE DE TAPA
DECRETO Nº 144

hasta alcanzar el Vértice M (X=6266398,72 - Y=4489337,56),
materializado por un poste de madera.

Lado M-N: de doscientos veinticinco metros con nueve centímetros
(225,09 m) que corre con dirección Noreste por un alambrado de
hilos en el costado Noroeste de calle pública hasta arribar al Vértice
N (X=6266556,51 - Y=4489498,08), materializado por un poste de
madera.

Lado N-O: de ciento veintitrés metros con noventa y siete
centímetros (123,97 m) que se proyecta con sentido Noroeste hasta
localizar el Vértice O (X=6266644,65 - Y=4489410,91),
materializado por un poste de madera.

Lado O-P: de doscientos treinta y un metros con ochenta y cuatro
centímetros (231,84 m) que se desarrolla con trayectoria Noreste
por un alambrado de hilos que delimita la feria de la localidad de
Viamonte con la Parcela 393-0482 hasta encontrar el Vértice P
(X=6266807,82 - Y=4489575,60), materializado por un poste de
madera.

Lado P-Q: de ciento veinticuatro metros con noventa centímetros
(124,90 m) que se extiende con rumbo Sudeste por un alambrado
de hilos que delimita la feria de la localidad de Viamonte con la
Parcela 393-0283 hasta llegar al Vértice Q (X=6266720,39 -
Y=4489664,80), materializado por un poste de madera.

Lado Q-A: de un mil trescientos treinta y nueve metros (1.339,00
m) que se prolonga con orientación Noreste por un alambrado
de hilos en el costado Noroeste de calle pública hasta alcanzar el
Vértice A, cerrando así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa
una superficie de cuatrocientas ocho hectáreas, dos mil seiscientos
once metros cuadrados  (408 has, 2.611,00 m2).

Polígono “B” (Basural): se encuentra ubicado al Sur del área
urbana, a ochocientos diez metros (810,00 m) desde la
intersección de dos calles públicas en el extremo Sudeste de la
localidad de Viamonte que forman el Vértice I del Polígono “A”
(Área Urbana) y continuando por el alambrado Este de la calle,
formado por los siguientes lados:

Lado R-S: de ciento cincuenta metros con noventa y seis
centímetros (150,96 m) que corre con dirección Sudeste por el
alambrado de hilos que deslinda el predio del basural de la
Parcela 431-5177 desde el Vértice R (X=6263989,61 -
Y=4490868,54), punto de inicio del polígono, materializado por
un poste de madera en la intersección de dos alambrados de
hilos existentes que delimitan el predio del basural de calle pública
y de la Parcela 431-5177, hasta arribar al Vértice S
(X=6263960,32 - Y=4491016,64), materializado por un poste
de madera.

Lado S-T: de ciento noventa y ocho metros con ochenta y cinco
centímetros (198,85 m) que se proyecta con sentido Sudoeste por
el alambrado de hilos que deslinda el predio del basural de la
Parcela 431-5176 hasta localizar el Vértice T (X=6263764,93 -
Y=4490979,77), materializado por un poste de madera.

VIENE DE TAPA
LEY 9888

Lado T-U: de ciento cincuenta y cinco metros con treinta y seis
centímetros (155,36 m) que se desarrolla con trayectoria Noroeste
por el alambrado de hilos que deslinda el predio del basural de
calle pública, lindando con dicha calle hasta encontrar el Vértice U
(X=6263795,56 - Y=4490827,46), materializado por un poste de
madera.

Lado U-R: de ciento noventa y ocho metros con treinta y cinco
centímetros (198,35 m) que se extiende con rumbo Noreste por un
alambrado de hilos en el costado Este de calle pública, lindando
con dicha calle hasta llegar al Vértice R, cerrando así el Polígono
“B” (Basural), que ocupa una superficie de tres hectáreas,
cuatrocientos dieciséis metros cuadrados (3 has, 416,00 m2).

  La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Viamonte
es de cuatrocientas once hectáreas, tres mil veintisiete metros
cuadrados (411 has, 3.027,00 m2).

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A UN DÍA DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL ONCE.

HÉCTOR OSCAR CAMPANA
VICEGOBERNADOR

PRESIDENTE

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GUILLERMO CARLOS ARIAS
SECRETARIO LEGISLATIVO

LEGISLATURA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PODER EJECUTIVO

Decreto Nº 196
Córdoba, 15 de febrero de 2011

Téngase por Ley de la Provincia Nro. 9888, cúmplase,
protocolícese, comuníquese, publíquese, en el Boletín Oficial y
archívese.

CR. JUAN SCHIARETTI
GOBERNADOR

CARLOS CASERIO
MINISTRO DE GOBIERNO

JORGE EDUARDO CÓRDOBA
FISCAL DE ESTADO

MINISTERIO de OBRAS y SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución Nº 295
Córdoba, 17 de diciembre de 2010

Expediente Nº 0416-060900/10.-

VISTO: este Expediente en el que obra el Convenio suscripto
con fecha 7 de junio de 2010 entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y la Municipalidad de Huinca Renancó, del cual
surge el compromiso asumido por ambas partes de llevar adelante
la Obra: “MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA
LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ – DEPARTAMENTO:
GENERAL ROCA”.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs.  7/31  se ha incorporado documental relativa a la obra
de que se trata.

Que la Provincia de Córdoba, a través de este Ministerio, asume
el costo que demande la ejecución de la obra citada, el cual
asciende a la suma de $ 500.000,00, a través de un aporte
económico no    reintegrable, que  se  hará   efectivo  mediante
un adelanto de $ 100.000,00  y el saldo contra la certificación
mensual y consecutiva de avance de obra, la que será expedida
por la Municipalidad, hasta completar el monto total del Convenio.

Que el Convenio mencionado se refiere al otorgamiento de un
subsidio a favor de la Municipalidad de Huinca Renancó por el
monto consignado en su cláusula primera, con  la  modalidad  de
pago prevista en su cláusula tercera y con una finalidad
determinada, encuadrándose en las previsiones del artículo 6º
de la Ley 9191.

Por ello  y  lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este
Ministerio con el Nº 720/10,

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V  E:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un subsidio por la suma de PE-
SOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00) a favor de la
Municipalidad de Huinca Renancó, conforme lo establecido en
Convenio suscripto con fecha 7 de junio de 2010, entre el Gobierno
de la Provincia de Córdoba, representado en ese acto por el
señor Secretario de Obras Públicas, Ingeniero Marcelo Dante
CAMARA, por una parte, y la citada Municipalidad, representada
por su Intendente, señor Oscar Elías SALIBA, por la otra, con
oportuna rendición de cuentas, para la ejecución de la Obra:
“MEJORA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA
LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ – DEPARTAMENTO:
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GENERAL ROCA” que como ANEXO I, compuesto de DOS (2)
fojas, integra la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso  que  asciende a la suma
de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00) conforme lo in-
dica la Dirección de Administración de este Ministerio en su
Documento Contable (Nota de Pedido) Nº 2010/000920, con
cargo a Jurisdicción 1.50 - Presupuesto Futuro Año 2011.

ARTÍCULO 3º.- AUTORIZAR  la  transferencia de la suma  de
PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00) en concepto de anticipo y el
saldo restante contra la certificación mensual y consecutiva de
avance de obra, a favor de la Municipalidad de Huinca Renancó,
con oportuna rendición de cuentas, por parte del Intendente de
la citada Municipalidad.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración de este Ministerio, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

__________________________________________

Resolución Nº 308
Córdoba, 29 de diciembre de 2010

Expediente Nº 0451-061103/10.-

VISTO: este Expediente en el que obra el Convenio suscripto
con fecha 7 de diciembre de 2010 entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Municipalidad de San Francisco del
Chañar, del cual surge el compromiso asumido por ambas partes
de llevar adelante la Obra: “PAVIMENTACIÓN VIEJO ACCESO
A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR –Etapa Final”.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs.  3/6  se ha incorporado documental relativa a la obra
de que se trata.

Que la Provincia de Córdoba, a través de este Ministerio, asume
el costo que demande la ejecución de la obra citada, el cual
asciende a la suma de $ 300.000,00, a través de un aporte
económico no    reintegrable, que  se  hará   efectivo  en dos
cuotas iguales de $ 150.000,00  contra la certificación de avance
de obra, la que será expedida por la Municipalidad.

Que el Convenio mencionado se refiere al otorgamiento de un
subsidio a favor de la Municipalidad de San Francisco del Chañar
por el monto consignado en su cláusula primera, con  la
modalidad  de pago prevista en su cláusula tercera y con una
finalidad determinada, encuadrándose en las previsiones del
artículo 6º de la Ley 9191.

Por ello  y  lo dictaminado por el Departamento Jurídico de este
Ministerio con el Nº 773/10,

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V  E:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un subsidio por la suma de PE-
SOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00) a favor de la
Municipalidad de San Francisco del Chañar, conforme lo
establecido en Convenio suscripto con fecha 7 de diciembre de
2010, entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
representado en ese acto por el suscripto, por una parte, y la
citada Municipalidad, representada por su Intendente, señor
Marcelo ESLAVA, por la otra, con oportuna rendición de cuentas,
para la ejecución de la Obra: “PAVIMENTACIÓN VIEJO ACCESO
A SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR –Etapa Final” que como
ANEXO I, compuesto de DOS (2) fojas, integra la presente
resolución.

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso  que  asciende a la suma
de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00) conforme lo
indica la Dirección de Jurisdicción de Administración de este

Ministerio en su Documento de Contabilidad (Nota de Pedido)
Nº 2010/000983 con cargo a Jurisdicción 1.50 - Presupuesto
Futuro Año 2011.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración de este Ministerio, al
Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la citada Dirección a sus efectos y
archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

__________________________________________

Resolución Nº 186
Córdoba, 21 de setiembre de 2010

Expediente Nº 0047-014866/10 -(Cuerpos 1 y 2)

VISTO: Este expediente por el cual la Subsecretaría de  Arquitectura
dependiente de este Ministerio, propicia por Resolución Nº 269/10
la aprobación de la contratación directa del desarrollo del proyecto
ejecutivo y la ejecución de la obra:  “CONSTRUCCIÓN DE
CÁMARA DE MEDICIÓN Y MANIOBRAS PARA SUMINISTRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 13,2 KV PARA EL HOSPITAL
CÓRDOBA E IMAC, UBICADO EN AVENIDA PATRIA Nº 656 –
CIUDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO: CAPITAL –
PROVINCIA DE CÓRDOBA” y se adjudique la misma a la Empresa
IEC S.R.L.,  por  la  suma  de  $ 780.575,40.

Y CONSIDERANDO:

Que a fs. 2 de autos obra nota del señor Ministro de Salud de
la Provincia de Córdoba, solicitando en forma urgente la ejecución
y puesta en marcha de los trabajos necesarios para incrementar
la capacidad energética de la subestación transformadora del
mencionado nosocomio, en razón de que, como consecuencia
de las obras de ampliación efectuadas recientemente, la instalación
eléctrica existente resulta insuficiente para dar abasto a la nueva
infraestructura hospitalaria, siendo indispensable contar con la
misma a la brevedad, para la prestación de dicho servicio esencial,
que se ha visto incrementado significativamente en la actualidad.

Que la Subsecretaría de Arquitectura ha procedido a aprobar
la documentación elaborada para contratar el desarrollo del
proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra de que se trata, la
cual obra a fs. 6/52 (documentación técnica,  Cómputo y
Presupuesto) y 57/77 (Pliego Particular de Condiciones).

Que atento las razones de urgencia invocadas, la contratación
propiciada encuentra sustento legal en cuanto a su modalidad y
procedencia en las previsiones de los Artículos, 4°,  7º inciso b),
y  29° de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.

Que se invitó a cotizar a tres (3) firmas del medio (fs. 81/83),
obrando a fs. 376 de autos el Acta de Apertura de las Ofertas de
las mismas (Contratación Directa Nº 03/10).

Que a fs. 378/379 de autos obra Informe Técnico de la
Subsecretaría de Arquitectura, donde se realiza el análisis
comparativo de las ofertas, y se expresa que la presentada por
la Empresa IEC S.R.L., por la suma de $ 780.575,40 (superior
en un 1,20% al Presupuesto Oficial), es la más conveniente, la
más baja, incluye todos los ítems, y respeta tipo y calidad de los
materiales y mano de obra requerida.

Que se ha incorporado en autos el correspondiente Documento
Contable (Nota de Pedido), en cumplimiento de lo establecido
por artículo 13 de la Ley de Obras Públicas 8614.

Que obra en autos el Certificado de Habilitación para
Adjudicación, expedido por el Registro de Constructores de Obras
(artículo 7 último párrafo del Decreto 8/98 y Resolución Nº 002/
99 del entonces Ministerio de Obras, Servicios Públicos y
Vivienda).

Por ello, las disposiciones de la Ley 5901 – T.O. Ley 6300 y
modificatorias, y lo dictaminado por el Departamento Jurídico de
este Ministerio con el Nº 412/10,

EL MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º.- CONTRATAR en  forma directa el desarrollo
del proyecto ejecutivo y la ejecución de la obra:
“CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE MEDICIÓN Y
MANIOBRAS PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EN 13,2 KV PARA EL  HOSPITAL  CÓRDOBA  E  IMAC,
UBICADO  EN   AVENIDA PATRIA Nº 656 – CIUDAD DE
CÓRDOBA – DEPARTAMENTO: CAPITAL – PROVINCIA  DE
CÓRDOBA”  con  la  Empresa  IEC  S.R.L.,   por   la  suma   de
PESOS SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS ($
780.575,40).

ARTÍCULO 2º.- IMPUTAR el egreso que asciende a la suma
de PESOS SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS ($
780.575,40), conforme lo indica la Dirección de Jurisdicción de
Administración de este Ministerio en su Documento de
Contabilidad (Nota de Pedido)  N° 2010/000475, con cargo a
Jurisdicción 1.50, Programa 506-004, Partida 12.06.00.00 del
P.V.

ARTÍCULO 3º.- FACULTAR al señor Subsecretario de
Arquitectura a suscribir el contrato pertinente, previo  cumplimiento
por parte del adjudicatario de los recaudos legales
correspondientes.

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la
Dirección de Jurisdicción de Administración de este Ministerio, al
Tribunal de  Cuentas  de  la Provincia, comuníquese, publíquese
en el Boletín Oficial, pase a la Subsecretaría de Arquitectura a sus
efectos  y archívese.

ING. HUGO ATILIO TESTA
MINISTRO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

SECRETARÍA GENERAL de la GOBERNACIÓN

Resolución Nº 91
Córdoba, 18 de febrero de 2011

VISTO: El expediente Nº 0149-080012/2008, del Registro
de la Dirección General de Personal de la Secretaría General
de la Gobernación.

Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 887/2.008 de la Secretaría General
de la Gobernación se autorizó el llamado a Licitación Pública
Nacional para la contratación de un servicio de provisión de
equipamiento y mano de obra para la impresión de 400.000
liquidaciones mensuales de recibos de sueldo, y sus
correspondientes planillas complementarias de los agentes

de la Administración Pública Provincial, por el término de dos
(2) años, con opción a prórroga por igual período.-

Que por Resolución N° 29/2.009 se adjudicó a la firma
CANON ARGENTINA S.A. la provisión del referido servicio,
fijando un valor mensual y un valor unitario para la impresión
adicional de excedentes, iniciando el mismo el día diecisiete
(17) de marzo de 2.009, conforme lo informado por el Direc-
tor de Sistemas de la Dirección General de Personal de la
Subsecretaría de Coordinación de Administración y Personal
de la Secretaría General de la Gobernación.-

Que el Artículo 2° del Pliego de Condiciones Particulares
aprobado por Decreto N° 887/2.008 estableció la opción de
prorrogar la contratación bajo las mismas condiciones y precio
de la adjudicación en acuerdo de partes, debiendo comunicar

CONTINÚA EN PÁGINA 4
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la prórroga fehacientemente a la adjudicataria con treinta
(30) días corridos de antelación a su vencimiento.-

Que el Director General de Personal de la Subsecretaría
de Coordinación de Administración y Personal de la
Secretaría General de la Gobernación insta el presente
trámite a efectos de que se prorrogue la presente
contratación, para lo cual adjunta a estos obrados la
correspondiente aceptación expresa de la firma CANON
ARGENTINA S.A..-

Que asimismo, el funcionario citado en el párrafo
precedente, a instancias del Director de Sistemas, solicita
la ampliación en un veinte por ciento (20%) del contrato
en virtud de existir la necesidad de incrementar la cantidad
de impresiones de las liquidaciones mensuales de los
recibos de sueldo correspondientes a los empleados del
Gobierno Provincial, contando tal ampliación con la debida
aceptación por parte del adjudicatario.-

Que asimismo, la empresa CANON ARGENTINA S.A.
adjuntó a estos obrados la documentación exigida por los
Pliegos que rigen la presente contratación.-

Que se incorpora el correspondiente documento contable
– Nota de Pedido Nº 2011/000031, a efectos de atender la
erogación de que se trata.-

Que deberá autorizarse a la Subsecretaría de
Coordinación de Administración y Personal de la Secretaría
General de la Gobernación a efectuar los ajustes contables
que pudieren corresponder para el acabado cumplimiento
de la contratación.-

Por ello, lo dispuesto en el Artículo 2° del Pliego de
Condiciones Particulares que rige la presente contratación,
el Punto 2.8.3 del Anexo I del Decreto N° 1.882/80, el
Artículo 144 inciso 1º de la Constitución Provincial, y lo
dictaminado por la Subsecretaría  de  Asuntos  Legales  de
la  Secretaría  General  de  la  Gobernación  bajo N° 51/
2.011;

EL SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- PRORRÓGASE la contratación con la
firma CANON ARGENTINA S.A., a partir del día diecisiete
(17) de marzo de 2.011 y por el término de dos (2) años,
en idénticas condiciones a las establecidas en las
Resoluciones Nros. 887/2.008 y 29/2.009, para la
provisión de un servicio de equipamiento y mano de obra
para la impresión de 400.000 liquidaciones mensuales de
recibos de sueldo y sus correspondientes planillas
complementarias de los agentes de la Administración
Pública Provincial, adicionando a tales cantidades el
equivalente al veinte por ciento (20%) de las mismas,
como así también la impresión adicional de excedentes.-

ARTÍCULO 2°.- IMPÚTENSE las sumas de Pesos
doscientos sesenta mil ciento sesenta ($ 260.160,00) a la
Jurisdicción 101, Programa 5/0, Partida Principal 03,
Parcial 05, Subparcial 99 del Presupuesto Vigente; de
Pesos trescientos doce mil ciento noventa y dos ($
312.192,00) al Importe Futuro para el año 2012 y de
Pesos cincuenta y dos mil treinta y dos ($ 52.032,00) al
Importe Futuro para el año 2.013, correspondientes a la
Nota de Pedido N° 2011/000031, que certifican la reserva
presupuestaria pertinente, a los efectos de atender la
presente erogación.-

ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE a la Subsecretaría de
Coordinación de Administración y Personal de la Secretaría
General de la Gobernación a efectuar los ajustes contables
que pudieren corresponder para el acabado cumplimiento
de la contratación.-

ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención
al Tribunal de Cuentas de la Provincia, a la Subsecretaría
de Coordinación de Administración y Personal de la
Secretaría General de la Gobernación, comuníquese,
publíquese en el Boletín Oficial y archívese.-

CR. RICARDO ROBERTO SOSA
SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN

VIENE DE PÁGINA 3
RESOLUCIÓN Nº 91 RESOLUCIONES SINTETIZADAS

 MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
       DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOLUCION N° 519 - 03/08/2010  EXPEDIENTE N°
302-03840/70 Aprobar    el    Acta    correspondiente   a   la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N°
379, de la localidad de San Carlos Minas, realizada con
fecha 01 de Julio de 2010, referida a la renovación parcial
de los miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos
tendrán una duración de cuatro (4) años, a partir de la
fecha de la presente Resolución, y de acuerdo al siguiente
detalle:

Vice-Presidente: Héctor GUZMAN. . . . .D.N.I. N°
06.694.074

Tesorero: Dora M. CASTRO. . . . . . . .D.N.I. N° 14.372.612
1° Vocal: Carlos W. GARCIA. . . . . . .D.N.I. N° 18.594.782
2° Vocal: Flavio R. ARIAS . . . . . . .D.N.I. N° 12.073.883

RESOLUCION N° 520 - 03/08/2010  EXPEDIENTE N°
302-03298/70. Aprobar el Acta Nº 299, correspondiente  a
la  Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero
N° 377, de la Localidad de La Carlota, de fecha 18 de
Mayo de 2010, referida a la renovación parcial de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas, cuyos mandatos regirán a partir de
la fecha de la presente Resolución, y por el término de
cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Miguel A. KILMURRAY. . . . .L.E.    N°
06.592.283

Secretario: Andrés O. SARDOY GIORGI . . D.N.I.  N°
21.625.196

3° Vocal: Hector E. MAURINO . . . . . . D.N.I.  N° 10.811.772
(Persona de Representación Necesaria de la

Municipalidad
    de La Carlota s/Resolución Nº 019/10):
4° Vocal: Jorge A. DEL GRECCO . . . . . D.N.I.  N°

14.944.170
1º Rev.de Cuentas: Carlos R. GRAFIA. . .D.N.I.  N°

12.199.011
2º Rev.de Cuentas: Juan J. PICCO. . . . D.N.I.  N°

06.601.537

RESOLUCION N° 521 - 03/08/2010  EXPEDIENTE N°
28226/1958 Aprobar  el   Acta  correspondiente a la
Asamblea  General Ordinaria del Consorcio Caminero N°
84, de fecha 04 de Mayo de 2010, referida a la elección de
Vicepresidente y Tesorero, por las razones vertidas en los
considerando de la presente, resultando electos los
Señores Néstor Elio Sangoy, D.N.I. N° 22.136.912 como
Vicepresidente, y Víctor Hugo Cravero, D.N.I. N°
10.334.333, como Tesorero del Consorcio de que se trata.-

Dejar establecido, como   consecuencia   de    lo
dispuesto en el Artículo anterior, que los mandatos
de las personas antes referidas, y que resultaran
electas en los cargos de Vicepresidente y Tesorero,
t ienen v igenc ia  desde la  fecha de la
correspondiente Asamblea General Ordinaria, y
hasta la finalización del período por el cual fueron
electos sus antecesores.-Aprobar  el  Acta de
Asamblea de fecha 04 de Mayo           de 2010 del
Consorc io  Caminero N° 84,  re fer ida a la
renovación parcial de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, cuyos
mandatos tendrán una duración de cuatro (4) años,
a partir de la fecha de la presente Resolución, y de
acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Nelson R. PANONTINI. . . .D.N.I.  N°
28.540.351

Secretario: Olga DI BENEDETTO. .  . . D.N.I.  N°
12.844.145

3° Vocal: Fernando G. VISINTIN. . . . D.N.I.  N° 28.949.384

(Persona de Representación Necesaria de la
Municipalidad de Colonia Caroya s/Decreto Nº 119/10):

4° Vocal: Horacio COPETTI . . . . . . D.N.I.  N° 17.071.010

1º Rev.de Cuentas: Adrián PIERIGE. . .D.N.I.  N°
21.405.835

2º Rev.de Cuentas: Gabriel PIERIGE. . D.N.I.  N°
25.366.520

Aprobar el Estatuto del  Consorcio   Caminero Nº  84,
Colonia Caroya, conforme surge de lo relacionado en los
considerando de la presente.-

RESOLUCION N° 522   - 03/08/2010  EXPEDIENTE N°
0036353/65 Aprobar  el  Acta  N°  26  correspondiente  a  la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero N°
337, Las Vertientes, efectuada  el  03  de Junio de 2010,
referida a la renovación parcial de los miembros de la
Comisión Directiva de dicho Consorcio, cuyos mandatos
regirán a partir del día 07 de septiembre del 2010 y por el
término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vice-Presidente: Gerardo A. LOSER . . .D.N.I. N°
12.003.188

Tesorero: Victor N. CAPPELARI . . . . .D.N.I. N°
10.054.532

1° Vocal: Fernando AUDRITO . . . . . . D.N.I. N° 23.752.703
2° Vocal: Oscar H. BAUDAGNA . . . . . .D.N.I. N°

11.374.723

RESOLUCION N° 527 - 04/08/2010  EXPEDIENTE N°
0045-006509/1993 Aprobar  el  Acta  N°  04
correspondiente  a  la Asamblea General Ordinaria del
Consorcio Caminero N° 233, La Cesira, realizada con
fecha 20 de Mayo de 2010, referida a la renovación parcial
de los miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos
regirán a partir del día 09 de Noviembre de 2010, y por el
término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vice-Presidente: Jorge A. MUNT. . . . .D.N.I. N°
16.052.919

Tesorero: Jorge A. STEFFEN. . . . . . .D.N.I. N° 17.405.069
1° Vocal: Oscar SANCHEZ. . . . . . . . D.N.I. N° 18.268.213
2° Vocal: Gustavo ZORZA . . . . . . . .D.N.I. N° 18.268.205

RESOLUCION N° 530 - 09/08/2010  EXPEDIENTE N°
0045-09402/98.-

ANEXO Nº 44825/00.- Aprobar   el   Acta  N° 5
correspondiente  a  la  Asamblea General Ordinaria del
Consorcio Caminero Regional N° 2, realizada con fecha
02 de Julio de 2010, referida a la renovación parcial de los
miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos
regirán a partir de la fecha de la presente Resolución, y por
el término de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vicepresidente: (C. C. Nº 151) Representado por:
             Jorge A. PIZARRO  . . . . . DNI. N° 13.858.492
Tesorero: (C. C. Nº 281) Representado por:
             Walter R. ALTAMIRANO. . . . DNI. N° 16.499.459
1° Vocal  : (C. C. Nº 227 ) Representado por:
             Fernando CUELLO . . . . . . DNI. N° 16.656.637
2° Vocal  : (C. C. Nº 417 ) Representado por:
             Martín LOPEZ. . . . . . . . DNI. N° 17.568.183
Aprobar  la  designación  del Señor Cesar Nipote,  D.N.I.

N° 16.885.763, en el cargo de Secretario del Consorcio
Caminero de que se trata, por renuncia de su titular, dejando
establecido que su mandato tiene vigencia desde la fecha
de la correspondiente Asamblea General Ordinaria y hasta
la finalización del período por el cual fue electo su
antecesor.

RESOLUCION N° 531 - 09/08/2010  MEMORANDUM
DE PRESIDENCIA N° 36/2010.- Afectar al Departamento
II – Gestión Económica de Obras al personal que se detalla
a continuación:

Del Departamento I – Estudios y Proyectos:
- Ing. Carlos W. Alonso (M.I. N° 8.107.399)
- Srta. Graciela Beatriz Fernández (M.I. N° 13.963.895).
- Ing. Mario Luis Espada (M.I. N° 8.184.153), por el

término de sesenta (60) días.
Del Departamento I – Conservación Caminos de Tierra:
- Sra. Liz Denise CABIDO (M.I. N° 18.374.632).
- Sra. Ivonne Dolly BRAVO (M.I. N° 16.113.757).
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- Ing. Graciela Cristina NESHA (M.I. N° 14.536.572)
Del Ex – Departamento Obras y Conservación de

Pavimentos:

- Ing. Jorge Eduardo TORRES (M.I. N° 16.159.526).
- Sra. María Lourdes MIRO (M.I. N° 11.363.601).

De Secretaría Privada:
   - Sra. Ana María ORTEGA (M.I. N° 11.195.466).
Disponer  que  la  Cra.  María  Esther MENICHETTI(M.I.

N° 12.316.064), que presta funciones en el Departamento
I – Conservación Caminos de Tierra; el Ing. Juan Pablo
PROSDÓCIMO (M.I. N° 12.613.744), que presta servicios
en el ex – Departamento Obras y Conservación de
Pavimentos, y el Ing. José Antonio VARGAS (M.I. N°
11.888.622) que cumple funciones en el mismo
Departamento;   pasen a desempeñar transitoriamente
las funciones correspondientes a las  2das. Jefaturas de
los Departamentos Gestión Económica de Obras, Obras
y Conservación de Pavimentos, respectivamente.

Afectar a los agentes Arq. Mario Alfredo MORENO (M.I.
N° 7.989.564) e Ing. Valeria Belén HRIC (M.I. N°
26.563.478), a los Departamentos II – Gestión Económica
de Obras y Centro de Cómputos, a los fines del ejercicio
de los cargos para los cuales han resultado designados.

Dar noticia de la presente Resolución a las Jefaturas
de Areas de Planificación y Proyectos Ing Luis Alberto
Figliozzi y de Obras Conservación y Servicios Generales
, Ing Horacio Hugo Mazzoni.

RESOLUCION N° 533 - 11/08/2010  EXPEDIENTE N°
0045-013907/06.- C.I. Nº 367749 045 010. Autorizar  a la
“U.T.E. - HELPORT S.A. – BRITOS  Hnos. S.R.L.” a sustituir
el Fondo de Reparo correspondiente al Certificado Nº 15
– Diciembre 2009 - de la obra  “Pavimentación Ruta Pro-
vincial E-57 Camino del Cuadrado – Tramo: Intersección
R5uta Provincial E-53 – Intersección Ruta Nacional Nº 38
– Segunda Sección – Prog.22.900 – Intersección Ruta
Nacional Nº 38 – Departamento: Punilla”, hasta la suma
de Pesos CIEN MIL DIECIOCHO CON SEIS
CENTAVOS($ 100.018,06), mediante Póliza de Seguro
de Caución en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo
N° 779.471, expedida por “ASEGURADORES DE
CAUCIONES S.A Compañía de Seguros”, de conformidad
a lo expresado en los considerando de la presente

RESOLUCION N° 537 - 13/08/2010  EXPEDIENTE N°
0045-027430/57 Aprobar   el   Acta  N° 94   correspondiente
a  la  Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero
Nº 56, Cruz Alta, efectuada  el día  20 de Mayo  de   2010,
referida a la renovación total de los miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas
de dicho Consorcio, cuyos mandatos regirán a partir de la
fecha de la presente Resolución, de acuerdo al siguiente
detalle por el término de cuatro (4) años:

Presidente: Nilo Nazareno CAPPONI. . . . DNI. N°
06.560.208

Secretario: Hernán MALPIEDI. . . . . . . DNI. N° 23.189.484
3° Vocal  : José María ROGGERO . . . . . DNI. N°

08.363.904
4° Vocal (Pers.de Rep.Nec. de la Municipalidad De Cruz

Alta  s/Decreto N° 31/2010):
Nerio Fabián CASTELLI . . . . .DNI. N° 16.289.169
1º Rev.de Cuentas: Oscar FRUTTERO. . . . DNI. N°

13.919.465
2º Rev.de Cuentas: Alberto LEGNO . . . . DNI. N°

13.919.499
y por el término de dos(2) años:
Vice-Presidente: Orlando N.ZANIOLO . . . DNI. N°

08.307.850
Tesorero: Raúl CAVAGLIA . . . . . . . . .DNI. N° 10.671.093
1° Vocal: Alberto LATANZI . . . . . . . .L.E. N° 07.870.695
2° Vocal: Sergio Omar LODATO. . . . . . .DNI. N°

06.142.709

RESOLUCION N° 538 - 18/08/2010 EXPEDIENTE
N°0045-013907/06.- C.I. Nº 367757 045 210 Autorizar  a
la “U.T.E. - HELPORT S.A. –  BRITOS Hnos. S.R.L.” a
Sustituir el Fondo de Reparo correspondiente al Certificado
Nº 16 – Enero de 2010 - de la obra  “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 Camino del Cuadrado – Tramo:

Intersección Ruta Provincial E-53 – Intersección Ruta
Nacional Nº 38 – Segunda Sección – Prog.22.900 –
Intersección Ruta Nacional Nº 38 – Departamento: Punilla”,
hasta la suma de Pesos VEINTIDÓS  MIL OCHOCIENTOS
TREINTA CON DIECINUEVE CENTAVOS($ 22.830,19),
mediante Póliza de Seguro de Caución en Garantía de
Sustitución de Fondo de Reparo N° 779.472, expedida
por “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A Compañía
de Seguros”, de conformidad a lo expresado en los
considerando de la presente.-

RESOLUCION N° 539 - 18/08/2010  EXPEDIENTE
N°0045-013907/06.- C.I. Nº 354766 045 70 710 Autorizar
a    la   Firma  ““U.T.E. - HELPORT S.A. – BRITOS Hnos.
S.R.L.”, a Sustituir el Fondo de Reparo correspondiente al
Certificado N° 20 – Mayo de 2010 -  de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 Camino del
Cuadrado – Tramo: Intersección Ruta Provincial E-53 –
Intersección Ruta Nacional Nº 38 – Segunda Sección –
Prog.22.900 – Intersección Ruta Nacional Nº 38 –
Departamento: Punilla”, hasta la suma de Pesos CIENTO
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON QUINCE CENTAVOS ($ 184.634,15),
mediante Póliza de Seguro de Caución en Garantía de
Sustitución de Fondo de Reparo N° 778.765, expedida
por “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A Compañía
de Seguros”, de conformidad a lo expresado en los
considerando de la presente.-

RESOLUCION N° 540 - 18/08/2010  EXPEDIENTE N°
0045-014517/08.- C.I. Nº  303939 045 310 Autorizar  a    la
Firma  “MARINELLI  S.A.”,  a Sustituir el Fondo de Reparo
correspondiente al Certificado Nº 7 de la obra  “Puente
Vado sobre Río Suquía - próximo a la localidad de Río
Primero - Camino T48 – 22 – Departamento: Río Primero”,
hasta la suma de Pesos ONCE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS($
11.380,36), mediante Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N° 775.727,
expedida por “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A
Compañía de Seguros”, de conformidad a lo expresado
en los considerando de la presente.-

RESOLUCION N° 541 - 18/08/2010  EXPEDIENTE
N°0045-013313/05.- C.I. Nº 347501 045 810.- Autorizar  a
la Firma  “CONYSER S.R.L.”,  a Sustituir anticipadamente
el Fondo de Reparo de los Certificados a emitirse en la
obra  “Ensanche de Puente sobre Arroyo Alta Gracia en
Camino S-463 – Tramo: Ruta Provincial Nº 5 – La Paisanita
– Departamento: Santa María”, hasta la suma de Pesos
DIEZ MIL ($ 10.000,00), mediante Póliza de Seguro de
Caución en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo
N° 247.162, expedida por “FIANZAS  y CRÉDITO S.A.
Compañía de Seguros”, de conformidad a lo expresado
en los considerando de la presente.

RESOLUCION N° 542 - 18/08/2010  EXPEDIENTE
N°0045-014432/08.- C.I. Nº  303558 045 310. Autorizar  a
la  Firma   “CLEANOSOL    ARGENTINA  S.A.I.C.F.I”,   a
Sustituir el Fondo de Reparo correspondiente al Certificado
Nº 1 de la obra  “Cobertura de Seguridad Vial Región “B”,
hasta la suma de Pesos ONCE MIL TRESCIENTOS
VEINTICUATRO ($ 11.324,00), mediante Póliza de
Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de Fondo
de Reparo N° 242.380, expedida por “ASEGURADORES
DE CAUCIONES  S.A. Compañía de Seguros”, de
conformidad a lo expresado en los considerando de la
presente

RESOLUCION N° 543 - 18/08/2010  EXPEDIENTE
N°0045-014432/08.-C.I. Nº  303540 045 010 Autorizar  a
la  Firma   “CLEANOSOL  ARGENTINA S.A.I.C.F.I”,   a
Sustituir el Fondo de Reparo correspondiente al Certificado
Nº 2 de la obra  “Cobertura de Seguridad Vial Región “B”,
hasta la suma de Pesos SIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO ($7.345,00), mediante Póliza de
Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de Fondo
de Reparo N° 774.400, expedida por “ASEGURADORES
DE CAUCIONES  S.A. Compañía de Seguros”, de
conformidad a lo expresado en los considerando de la
presente.

RESOLUCION N° 545 - 18/08/2010  EXPEDIENTE N°
29000/1958 Aprobar   el   Acta  N° 195  correspondiente a
la Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero
Nº 136, Wenceslao Escalante, efectuada el 28 de
noviembre de 2007, referida a la renovación parcial de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas de dicho Consorcio, cuyos mandatos
regirán a partir de la fecha en que fue realizada dicha
Asamblea, y por el término de cuatro (4) años, de acuerdo
al siguiente detalle:

Presidente: Héctor A. GIORDANO . . . . . DNI. N°
06.559.697

Secretario: Lorenzo BAGGINI. . . . . . . DNI. N° 11.763.369
3° Vocal  : Juan A. GIANNASI . . . . . . DNI. N° 10.394.058
4° Vocal (Pers.de Rep.Nec. de la Municipalidad de

Wenceslao Escalante s/Decreto N° 94/2007):

Roberto A. ZARANTONELLO . . . DNI. N° 06.546.568

1º Rev.de Cuentas: Miguel E. BERTONE . . L.E. N°
06.541.015

2º Rev.de Cuentas: Jorge A. PAPARELLI. . DNI. N°
11.435.421

Aprobar   el   Acta  N° 200  correspondiente a  la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero Nº
136, Wenceslao Escalante, efectuada el 09 de septiembre
de 2009, referida a la renovación parcial de los miembros
de la Comisión Directiva de dicho Consorcio, cuyos
mandatos regirán a partir de la fecha en que fue realizada
dicha Asamblea, y por el término de dos (2) años, de
acuerdo al siguiente detalle:

 Vice-Presidente: Daniel M. MONDINO. . .D.N.I. N°
14.790.213

Tesorero: Luis S. BERTONE . . . . . . .L.E.   N° 06.546.360
1° Vocal: Miguel A. GARIS. . . . . . . D.N.I. N° 10.394.090
2° Vocal: Miguel A. PEONA . . . . . . .D.N.I. N° 11.435.410
Aprobar el Acta Nº 200 correspondiente a la Asamblea

General ORDINARIA del Consorcio Caminero Nº136 de
la localidad de Wenceslao Escalante realizada el dia 9 de
Septiembre de 2009 referida a la aprobación del Esatuto
Social del referido Consorcio.-

RESOLUCION N° 551 - 25/08/2010  EXPEDIENTE
N° 26704/56.- Aprobar  el   Acta  Nº  253, correspondiente
a  la  Asamblea General Ordinaria del Consorcio
Caminero Colonia La Tordilla – Villa Vaudagna,
efectuada el día 06  de Mayo de  2010, referida a la
renovación parcial de los miembros de la Comisión
Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas de dicho
Consorcio, cuyos mandatos regirán a partir de la fecha
de la presente Resolución, y por el término de cuatro (4)
años, de acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Roberto J. CIPOLATTI. . . . D.N.I.  N°
17.787.534

Secretario: Javier del V. GONELLA . . . D.N.I.  N°
24.049.032

3° Vocal: Miguel J. RUATTA  . . . . . . D.N.I.  N° 16.011.189

(Persona de Representación Necesaria de la
Municipalidad     de La Tordilla s/Decreto Nº 028/10):

4° Vocal: Fernando D. RUATTA. . . . . . D.N.I.  N°
24.261.010

1º Rev.de Cuentas: Luis AUDICIO. . . . .D.N.I.  N°
16.371.715

2º Rev.de Cuentas: Gerardo MOTTA. . . . D.N.I.  N°
26.105.571

RESOLUCION N° 567 - 27/08/2010  EXPEDIENTE N°
0045-013300/05.- C.I. Nº 353238 045 410 Autorizar  a la
Firma   “ARC S.R.L.”,  a Sustituir el Fondo de Reparo de la
Certificación de la obra  “Ensanche de Puente San Ignacio
de Loyola sobre Río Los Reartes en Ruta Provincial S-
271 – Departamento: Calamuchita”, hasta la suma de
Pesos DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($
16.650,00), mediante Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N° 288002,
expedida por “LA CONSTRUCCIÓN S.A Compañía Ar-
gentina de Seguros”, de conformidad a lo expresado en
los considerando de la presente.-
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RESOLUCION N° 570 - 27/08/2010 MEMORANDUM
N° 28/2010 Disponer  el  traslado del agente  Carlos Martín,
AYLLON, M.I. Nº  24.793.110, que se desempeña en el
Cargo de jefe División Técnica II – Clase XIII de la Carrera
Personal Técnico (C.C.T. Nº 572/09), del Departamento II
– Tecnología y Laboratorio al Departamento I Obras y
Conservación de Pavimentos

RESOLUCION N° 572 - 27/08/2010  C.I. N° 666818
045 208.- Prestar acuerdo a lo  actuado  por  el  Consorcio
Caminero N° 119, Morteros, en la venta de un Tractor marca
FIAT 60, Código Nº 21267, y una Máquina Niveladora
marca MELGA 10’, Código 12036, de su propiedad,
destinando su producido a la compra de una Máquina
Niveladora de arrastre, nueva, marca TBeH, Modelo N-8
VIAL C, Rodado 7.50 x 20, con neumáticos y un Rodillo
Pata de Cabra marca TBeH modelo Ras 1500, diámetro
de Tambor 1200mm.-Efectuar   un  llamado  de  atención
al  citado Consorcio, para que en lo sucesivo se abstenga
de efectuar cualquier tipo de operación sin contar con la
autorización previa de esta Dirección Provincial de
Vialidad.-

RESOLUCION N° 574 - 27/08/2010  EXPEDIENTE N°
0045-014904/09.- Aprobar   la   documentación   Técnica
elevada, correspondiente a los trabajos de “Conservación
de Banquinas y Préstamos en Ruta Provincial Nº 3 – Tramo:
Canals – Ejido Comuna Aldea Santa María (Long. 9,00
Km.)” y su Presupuesto Oficial que asciende a la suma de
Pesos  TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y
OCHO CON CUARENTA CENTAVOS($ 39.168,40)
contenidos en las actuaciones que obran en autos.-
Autorizar la ejecución de los trabajos a que hace referencia
el artículo anterior y adjudicar       directamente los mismos
a  la Comuna Aldea Santa María  por la suma de Pesos
TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON
CUARENTA CENTAVOS($ 39.168,40).-

Impute  la suma  de  Pesos  TREINTA Y  NUEVE MIL
CIENTO SESENTA Y OCHO CON CUARENTA
CENTAVOS     ($ 39.168,40) conforme lo indica el
Departamento I Administración y Personal de esta
Dirección, en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido) Nº 2010/001028, de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50-
Programa 504-002-
Partida 12.06.00.00-
Centro de Costo  235908 del

P.V………………………………………… $39.168,40.

RESOLUCION N° 576 - 27/08/2010  EXPEDIENTE N°
0000-034412/64.- Aprobar  el Acta   Nº   147,
correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del
Consorcio Camino Nº 383, Colonias Unidas, efectuada el
día 05 de Julio de 2010, referida a la renovación parcial de
los miembros de la Comisión Directiva, cuyos mandatos
regirán a partir del día 1º de Diciembre de 2010, y por el
termino de cuatro (4) años, de acuerdo al siguiente detalle:

Vice-Presidente: Oscar F. LOVERA     . . .DNI N°
11.668.445

Tesorero: Oreste G. LATINI     .  . . . . DNI N° 06.616.191
1º Vocal: Oscar A. PALMERO  . . .  . .  . DNI N° 16.169.518
2º Vocal: Rafael E. POCHETTINO    .  . . .DNI Nº

22.077.580
Dejar  establecido  que el mandato del señor José A.

BOLLO, DNI N° 06.640.435, que resultara electo como
Presidente por renuncia de su antecesor, tiene vigencia
desde la fecha de la correspondiente Asamblea General
Ordinaria, y hasta la finalización del periodo por el cual
fuese electo su antecesor.-

RESOLUCION N°577 - 27/08/2010  EXPEDIENTE N°
28177/57 Aprobar el Estatuto del  Consorcio   Caminero
Nº 83, Hernando, conforme surge de lo relacionado en los
considerando de la presente

RESOLUCION N° 578 - 27/08/2010  EXPEDIENTE N°
0045-026840/57.- Aprobar  el  Acta   N°  548,
correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del
Consorcio Caminero Nº 54, Holmberg, efectuada el 1º de
Julio de 2010, y referida a la cobertura del Cargo del 4º
Vocal, resultando designado el Señor Hugo Antonio De

Haes, L.E. Nº 8.008.915.-Dejar   establecido,  como
consecuencia   de  lo dispuesto en el Art. 1° de la presente,
que  el mandato del señor Hugo Antonio De Haes, L.E. Nº
8.008.915,  tiene vigencia desde la fecha de la presente
Resolución, hasta la culminación del mandato por el que
fuera electo  su antecesor.-

RESOLUCION N° 585 - 31/08/2010  C.I.   N° 336362
045 110 Autorizar, con carácter precario, a  la   Empresa
“INTELMA CONSTRUCCIONES S.R.L.”  , a ejecutar por
su cuenta y cargo los trabajos correspondientes al tendido
paralelo  y cruce subterráneo de un caño de provisión de
gas en la Ruta Provincial S-271, entre las localidades de
Los Reartes y Villa General Belgrano (Plano DC 01247/
134),  bajo las condiciones establecidas por 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 con tapada
mínima de 1,50m y a una distancia de 1,50m del
alambrado. En el cruce de la Ruta Provincial S-271 se
instalará la cañería a través de un caño camisa de diámetro
152mm, ejecutado en túnel con maquinaria apropiada
desde sus respectivos pozos de ataque.-

b) En el tendido paralelo 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, calzada,
banquinas y/o veredas, cordón cuneta y préstamos a sus
condiciones actuales.-

c) No podrán bajo  ningún concepto alterarse la 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 con la debida
anticipación, la fecha de iniciación y finalización 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.-

El   Departamento  I  Conservación de  Pavimentos
será el encargado de  solicitar  a la contratista la prórroga
de la Póliza  por  Responsabilidad Civil presentada, si
fuese necesario.-

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.

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.-

RESOLUCION N° 591 - 01/09/2010  EXPEDIENTE N°
0045-015037/09C.I. Nº 411398 045 510 Autorizar a  la
Firma     ESTRUCTURAS S.A. Empresa Constructora, a
sustituir el Fondo de Reparo  de la  Certificación de la obra
“Puente del Bicentenario sobre Río Xanaes, de
Interconexión Urbana de las Localidades de Pilar y Río
Segundo – Departamento: Río Segundo”, hasta la suma
de Pesos CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL ($
154.000,00), mediante Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de sustitución de Fondo de Reparo N° 602.764,
expedida por ALBA  COMPAÑÍA  ARGENTINA  DE

SEGUROS S.A., de conformidad a lo expresado en los
considerando de la presente.-

RESOLUCION N° 592 - 01 /09/2010  EXPEDIENTE N°
0045-14517/2008  C.I. Nº 388483 045 410 Autorizar  a la
Firma   MARINELLI S.A.,a sustituir el Fondo de Reparo  de
la  Certificación de la obra “Puente Vado Río Suquía
próximo a la Localidad de Río Primero Camino T48-22-
Departamento: Río Primero”, hasta la suma de Pesos TRES
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA
Y TRES CENTAVOS ($3.979,83), mediante Póliza de
Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de Fondo
de Reparo N° 780.510, expedida por “ASEGURADORES
DE  CAUCIONES S.A. Compañía de  Seguros”, de
conformidad a lo expresado en los considerando de la
presente.-

RESOLUCION N° 593  - 02/09/2010  EXPEDIENTE N°
0045-013965/07.-  C.I. Nº 280995 045 010 Autorizar   a    la
U.T.E -  CONSTRUCTORA DE CENTRO S.A. - DAVID
SESTOPAL, a sustituir el Fondo de Reparo  de la
Certificación de la obra “Pavimentación R.P. Nº 26 Accesos
Pincen - Italó”, hasta la suma de Pesos QUINIENTOS  MIL
($500,000.00), mediante Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N° 287716,
expedida por LA CONSTRUCCIÓN S.A. Compañía  Ar-
gentina  de  Seguros, de conformidad a lo expresado en
los considerando de la presente.-

RESOLUCION N° 596 -03 /09/2010  EXPEDIENTE N°
0045-013907/06.-   C.I. Nº  428484 045 310 Autorizar  a  la
“U.T.E. – HELPORT S.A. – BRITOS Hnos. S.R.L. Empresa
Constructora”, a sustituir el Fondo de Reparo
correspondiente al Certificado Nº 13 BIS de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 Camino del
Cuadrado – Tramo: Intersección Ruta Provincial E-53 –
Intersección Ruta Nacional Nº 38 – Segunda Sección –
Prog.  22.900 – Intersección Ruta Nacional Nº 38  -
Departamento: Punilla”, hasta la suma de Pesos
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINCE CON
VEINTIDÓS CENTAVOS ($399.015,22), mediante Póliza
de Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de Fondo
de Reparo N° 782.445, expedida por “ASEGURADORES
DE CAUCIONES  S.A. Compañía de Seguros”, de
conformidad a lo expresado en los considerando de la
presente.

RESOLUCION N° 597  -03 /09/2010  EXPEDIENTE N°
0045-013907/06.-   C.I. Nº 428461 045 710.- Autorizar  a
la  “U.T.E. – HELPORT S.A. – BRITOS Hnos. S.R.L.
Empresa Constructora”, a Sustituir el Fondo de Reparo
correspondiente al Certificado Básico Nº 17  de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 Camino del
Cuadrado – Tramo: Intersección Ruta Provincial E-53 –
Intersección Ruta Nacional Nº 38 – Segunda Sección –
Prog.  22.900 – Intersección Ruta Nacional Nº 38  -
Departamento: Punilla”, hasta la suma de Pesos
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON TRES CENTAVOS
($431.887,03), mediante Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N° 782.443,
expedida por “ASEGURADORES DE CAUCIONES  S.A.
Compañía de Seguros”, de conformidad a lo expresado
en los considerando de la presente.

RESOLUCION N° 598 - 03/09/2010  EXPEDIENTE
N° 0045-28840/1958 Aprobar  el   Acta Nº 355,
correspondiente  a  la  Asamblea General Ordinaria del
Consorcio Caminero de Pascanas, efectuada el día 27
de Mayo de  2010, referida a la renovación parcial de los
miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión
Revisora de Cuentas de dicho Consorcio, cuyos
mandatos regirán a partir de la fecha de la presente
Resolución, y por el término de cuatro (4) años, de
acuerdo al siguiente detalle:

Presidente: Edgardo F. GAUDIN . . . . D.N.I.  N°
17.960.653

Secretario: Juan J. FORAY . . . . . . D.N.I.  N° 17.426.117
3° Vocal: Oscar F. SCAVARDA . . . . . D.N.I.  N° 12.664.031
(Persona de Representación Necesaria de la

Municipalidad  de Pascanas s/Decreto Nº 104/589/10):
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4° Vocal: Juan D. KING. . . . . . . . D.N.I.  N° 07.763.660
1º Rev.de Cuentas: Oscar LERDA . . . .D.N.I.  N°

11.731.372
2º Rev.de Cuentas: Daniel LORENZINO . D.N.I.  N°

17.574.023
Aprobar  el   Acta  correspondiente a la Asamblea

General Ordinaria del Consorcio Caminero N° 117, de
fecha 27 de Mayo de 2010, referida a la elección de 1º
Vocal, por las razones vertidas en los considerando de la
presente, resultando electo el Señor Ariel Aldo Salera,
D.N.I. N° 16.509.571.-

  Dejar establecido, como   consecuencia   de    lo
dispuesto en el Artículo anterior, que el mandato   antes
referido, tiene vigencia desde la fecha de la correspondiente
Asamblea General Ordinaria, y hasta la finalización del
período por el cual fue electo su antecesor.-

RESOLUCION N° 603 - 10/09/2010  C.I. N° 344494
045 808 Otorgar  la “No objeción” a   los  Anteproyectos
presentados por el Ente Intercomunal Gasoducto  Re-
gional Sur Este Ruta 7, para la instalación de Gasoducto
en zona de camino de las Rutas Provinciales Nº 3, A-176,
A-177, E-50  y de la Red Secundaria y Terciaria,(Planos
DC 04077 C-GO-IC-AP-02,C-GO-IC-AP-03 y C-GO-IC-AP-
04,  DC04078 C-GO-IC-AP-05, C-GO-IC-AP-06  y C-GO-
IC-AP-07), bajo las condiciones que a continuación se
detallan:

a) Se otorga la No Objeción a los Anteproyectos
respectivos, condicionada la ubicación definitiva de las
instalaciones, a lo establecido en el inc. c) de este artículo,
estableciendo la ubicación de las instalaciones a una
distancia máxima de 1,50m del fondo de la línea de
alambrado y a una profundidad mínima de 1,50m del
fondo de cuneta existente. No podrán realizarse
instalaciones en banquina. Al momento de la construcción
del gasoducto y previo a su instalación en los lugares donde
existen obstáculos para el establecimiento del caño, como
el caso de préstamos inundados o el cruce de ríos o ar-
royos, el Ente Intercomunal deberá presentar para su
aprobación y autorización de construcción, Plano Gen-
eral y de detalles y Memoria Técnica que constituyan el
proyecto respectivo aprobado por  ENARGAS  para los
sectores en cuestión.-

b) Cualquier modificación a los Anteproyectos citados,
que resultaren necesarias realizar por ese Ente
Intercomunal antes de la presentación del Proyecto
definitivo para el otorgamiento del Permiso Precario, podrá
ser remitida a esta Dirección para su correspondiente
evaluación.-

c) Antes de dar inicio a las obras por parte del Ente
Intercomunal se deberá solicitar la correspondiente
autorización, otorgándose el Permiso de que se trate con
carácter Precario, en los términos, con los requisitos,
alcances, modos y demás condiciones citadas en las
Resoluciónes Nº 0133/01 y Nº 0002/08.-

d) En virtud de las obras citadas que emprenderá el
Ente Intercomunal y de la Resolución Nº 0133/01, la
documentación que acompaña la solicitud requerida en
el inc. c), antes de comenzar la construcción, comprenderá:

Acreditación de acuerdo a derecho de la
representatividad  de  los  firmantes, Memoria  Técnica
(mínimo dos copias), Planos Generales y Detalles (mínimo
dos copias) Cómputos Métricos y Presupuesto (mínimo
dos copias), Plan de Ejecución de las Obras, Propuesta
de señalización y Seguridad Vial, Garantías según lo
establecido en los Arts. 5, 6 y 7 de la Resolución Nº 0133/
01, Planilla de Gastos de Inspección, Conformidad y
Boletas de Depósitos de los mismos.-

Dejar  establecido  que  los  Departamentos  Obras
Conservación de Pavimentos, y Conservación Caminos
de Tierra, deberán  llevar  un registro de  este  tipo  de
autorizaciones  para   ser   insertado en el inventario
respectivo.-

RESOLUCION N° 604 - 10/09/2010  EXPEDIENTE N°
0045-013456/06 Aprobar  el  Acta General Ordinaria del
Consorcio  Caminero Nº 417, Pampa de Achala, efectuada

el 02 de Junio de 2010, referida a la elección de  los
reemplazantes de los miembros renunciantes.-

Dejar establecido, como consecuencia de lo dispuesto
por el Art. 1° de la presente, que  el mandato de los señores
Martín LOPEZ, D.N.I. Nº 17.568.18 y Ángel DOMÍNGUEZ,
D.N.I. Nº 22.769.211, quienes resultaran electos como
Presidente y Vice-Presidente respectivamente, tienen
vigencia desde la fecha de la presente Resolución hasta
la fecha en que finaliza el período por los que fueron electos
sus antecesores

RESOLUCION N° 607 - 10/09/2010  EXPEDIENTE N°
31701/61 Aprobar   el   Acta  N°  51  correspondiente a  la
Asamblea General Ordinaria del Consorcio Caminero Nº
261, Candelaria Sud, efectuada  el día  11 de agosto de
2009, referida a la renovación total de los miembros de la
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas
de dicho Consorcio, cuyos mandatos regirán a partir de la
fecha de la referida Asamblea, y de acuerdo al siguiente
detalle:

Por el término de cuatro (4) años:
Presidente: Sergio A. CADAMURO . . . . . DNI. N°

22.259.181
Secretario: Edgar F. CADAMURO. . . . . . DNI. N°

23.385.116
3° Vocal  : Daniel E. CADAMURO . . . . . DNI. N°

22.607.473
4° Vocal (Pers.de Rep.Nec. de la Comuna de

Candelaria Sud s/Resolución N° 038/2009):

Eva I. REYNA. . . . . . . . . .DNI. N° 24.214.251

1º Rev.de Cuentas: Gerónimo J.BUSTAMANTE.DNI. N°
12.351.485

2º Rev.de Cuentas: Carlos E. ORLANDI . . L.E. N°
06.376.128

y por el término de dos(2) años:
Vice-Presidente: Raúl O. MICOLINI . . . .DNI. N°

06.393.293
Tesorero: Fabián O. LUNA. . . . . . . . .DNI. N° 16.720.638
1° Vocal: Domingo F. SARMIENTO. . . . . .L.E. N°

06.377.493
2° Vocal: Jesús R. BUSTAMANTE . . . . . .L.E. N°

06.372.271

RESOLUCION N° 609 - 10/09/2010  EXPEDIENTE N°
0045-014355/08.-  C.I. Nº  418667 045 010 Autorizar  a    la
Firma  “A.P.E. S.A. Empresa Constructora”, a sustituir el
Fondo de Reparo de la Certificación de la obra  “Cobertura
Zona 6A- Conservación Mejorativa en Caminos
Pavimentados del Sur – Departamentos: Roque Sáenz
Peña, General Roca, Río Cuarto, Juárez Celman, Unión,
Marcos Juárez”, hasta la suma de Pesos QUINIENTOS
MIL ($ 500.000,00), mediante Póliza de Seguro de
Caución en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo
N° 782.277, expedida por “ASEGURADORES DE
CAUCIONES S.A. Compañía de Seguros”, de
conformidad a lo expresado en los considerando de la
presente.

RESOLUCION N° 610 - 10/09/2010  EXPEDIENTE
N°0045-014037/07.-  C.I. Nº 429070 045 610 Autorizar a
la Empresa “Caminos S.A.” a sustituir el Fondo de Reparo
correspondiente a la Certificación  de la obra  “Puente
sobre el Río San Bartolomé en Ruta Provincial Nº 23 –
Tramo: El Esquinazo – Alpa Corral – Departamento: Río
Cuarto”, hasta la suma de Pesos SETENTA Y CINCO MIL
($75.000,00), mediante Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N° 61.219,
expedida por la Compañía “RÍO URUGUAY SEGUROS
COOPERATIVA  LIMITADA”, de conformidad a lo
expresado en los considerando de la presente.

RESOLUCION N° 611 - 10/09/2010  EXPEDIENTE
N°0045-014376/08.-  C.I. Nº 429045 045 210 Autorizar  a
la “U.T.E.  –   CAMINOS  S.A.CONSTRUCTORA DEL
CENTRO S.A. – INGENIERO DAVID SESTOPAL”  a
sustituir anticipadamente el Fondo de Reparo
correspondiente a la Certificación  de la obra  “Cobertura
Zona 6 B – Conservación Mejorativa en Caminos

Pavimentados del Sur”, hasta la suma de Pesos
QUINIENTOS MIL ($500.000,00), mediante Póliza de
Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de Fondo
de Reparo N° 288114, expedida por “LA
CONSTRUCCIÓN  S.A. Compañía Argentina de
Seguros”, de conformidad a lo expresado en los
considerando de la presente.

RESOLUCION N° 612 - 10/09/2010  EXPEDIENTE
N°0045-014086/07.-  C.I. Nº  401416 045 710 Autorizar
a  la   Firma  “PAOLINI HNOS. S.A.”,a Sustituir el Fondo
de Reparo de la Certificación de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-86 – Tramo: Achiras
(R.P. Nº 30) – Sampacho (R.N. Nº 8) – Departamento:
Río Cuarto”, hasta la suma de Pesos SEISCIENTOS
CATORCE MIL ($ 614.000,00), mediante Póliza de
Seguro de Caución en Garantía de Sustitución de Fondo
de Reparo N° 621600-0, expedida por “SMG
COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.”, de
conformidad a lo expresado en los considerando de la
presente

RESOLUCION N° 613 - 10/09/2010  EXPEDIENTE
N°0045-014380/08.-  C.I. Nº  418769 045 910 Autorizar
a    la   Firma  “A.P.E. S.A. Empresa Constructora”, a
sustituir el Fondo de Reparo de la Certificación de la
obra  “Pavimentación y Ensanche de Puentes en Ruta
Provincial E-56 – Tramo: San Miguel – San Isidro –
Departamento: Calamuchita”, hasta la suma de Pesos
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000,00),
mediante Póliza de Seguro de Caución en Garantía de
Sustitución de Fondo de Reparo N° 782.285, expedida
por “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A.
Compañía de Seguros”, de conformidad a lo expresado
en los considerando de la presente.

RESOLUCION N° 614 - 10/09/2010  EXPEDIENTE
Nº 0045-013747/06.-  C.I. Nº  418715 045 310. Autorizar
a    la   Firma  “A.P.E. S.A. Empresa Constructora”, a
sustituir el Fondo de Reparo de la Certificación de la
obra  “Cobertura Zona 3A – Conservación de Caminos
Pavimentados del Centro y Este- Departamentos: Gen-
eral San Martín, Unión, Marcos Juárez, Juárez Celman”,
hasta la suma de Pesos QUINIENTOS MIL      ($
500.000,00), mediante Póliza de Seguro de Caución
en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N°
782.281, expedida por “ASEGURADORES DE
CAUCIONES S.A. Compañía de Seguros”, de
conformidad a lo expresado en los considerando de la
presente.

RESOLUCION N° 616 - 13/09/2010  C.I.   N° 209196
045 110 Autorizar, con carácter precario, a  la   Empresa
“S.C. CONSTRUCCIONES S.R.L”, a ejecutar por su
cuenta y cargo los trabajos correspondientes  al tendido
y cruce subterráneo de un caño en la Ruta Provincial E-
54 (Av. Donato Álvarez), red de distribución gas natural
Bº Villa Cornú, en la localidad de Córdoba (DC 02022/
011), bajo las condiciones establecidas por 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, con tapada
mínima de 1,20m y a una distancia de 1,50m de la
Línea Municipal. En el cruce de la Ruta Prov. E-54 se
instalará la cañería a través de un  caño camisa de
diámetro 203mm, con una tapada mínima de 2.50m,
ejecutado en túnel con maquinaria apropiada desde
sus respectivos pozos de ataque.-

b) En el tendido 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-E5-93, 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 la
actuales  condiciones   de  drenaje  superficial  existente
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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 con la debida
anticipación, la fecha de iniciación y finalización 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.-

El  Departamento  I  Conservación  de  Pavimentos
será el encargado de  solicitar a la contratista la prórroga
de la Póliza  por  Responsabilidad Civil presentada, si
fuese necesario.-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.-

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.-

RESOLUCION N° 620 - 17/09/2010  EXPEDIENTE Nº
0045-013836/06.-  C.I. Nº  431863 045 110 Autorizar   a
la  “CONSORCIO  DE  COOPERACIÓN A.R.C. S.R.L. –
PABLO AUGUSTO FEDERICO”, a sustituir el Fondo de
Reparo correspondiente a la Certificación  de la obra
“Cobertura Zona 4 – Conservación en Caminos
Pavimentados del Centro y Sur”, hasta la suma de Pesos
NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO
($904.305,00), mediante Póliza de Seguro de Caución
en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N°
288216, expedida por “LA CONSTRUCCIÓN S.A.
Compañía Argentina de Seguros”, de conformidad a lo
expresado en los considerando de la presente

RESOLUCION N° 621 - 20/09/2010  EXPEDIENTE
Nº0045-013129/05.-  C.I. Nº  472888 045 510. Autorizar
a  la  Firma “LUIS  G.  BOSCH   Empresa Constructora
S.A.”, a sustituir el Fondo de Reparo correspondiente a
los Certificados Nº 21  al Nº 29 inclusive, emitidos en la
obra “Proyecto y Construcción Ruta Provincial Nº 32 –
Tramo: La Posta -  Las Arrias – Departamentos: Río
Primero - Tulumba”, hasta la suma de Pesos
TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO TREINTA ($
320.130,00), mediante Póliza de Seguro de Caución en
Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N° 61.594,
expedida por “RÍO URUGUAY COOPERATIVA
LIMITADA”, de conformidad a lo expresado en los
considerando de la presente.

RESOLUCION N° 623 - 21/09/2010  C.I.  N° 467296
045 210 Hacer lugar a  lo  solicitado  por  el  Consorcio
Caminero N° 314, de la Localidad de Piquillín, y en
consecuencia autorizar la venta de una Pick Up Marca
Chevrolet C-10 Dominio Nº X0241315 – Motor Perkins
Nº JPA 1235268 – Chasis Nº F051640, destinando su
producido al mejoramiento edilicio de los galpones donde
se protegen las herramientas, debiendo presentar ante
esta Dirección la documentación fehaciente de las
operaciones efectuadas, a la par de acreditar el destino
del producido de la venta.-

RESOLUCION N° 632 - 22/09/2010  C.I. N° 464374
045 806.- Rechazar el Recurso  de  Reconsideración
incoado por la Firma “LA MAYOR S.A.”, por resultar el
mismo sustancialmente improcedente.-

Mantener  firme   la  Resolución  Nº 00493/2010
dictada por este Directorio con  fecha 26/07/10, y
rechazar  el pedido de suspensión de la ejecución del
acto administrativo,  de acuerdo a las razones vertidas
en los considerando de la presente

RESOLUCION N° 633 - 22/09/2010  EXPEDIENTE
Nº 0045-013907/2006  C.I.  Nº 444087 045 610
Autorizar a  la U.T.E. HELPORT S.A. –BRITOS HNOS
S.R.L., a sustituir el Fondo de Reparo correspondiente
al Certificado Nº 19 de la Obra “Pavimentación   Ruta
Provincial  Nº E-57 Camino  del  Cuadrado - Tramo:
Intersección  Ruta Provincial E-53 – Intersección Ruta
Nacional Nº 38 – Segunda Sección – Prog. 22.900 –
Intersección Ruta Nacional  Nº 38 Departamento: Punilla”,
hasta la suma de Pesos CIENTO SETENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS OCHO CON UN CENTAVOS
($177.708,01), mediante Póliza de Seguro de Caución
en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N°
783.171, expedida por ASEGURADORES DE
CAUCIONES S.A Compañía de  Seguros, de
conformidad a lo expresado en los considerando de la
presente.-

RESOLUCION N° 634 - 23/09/2010  C.I. N° 234290
045 210 Prestar acuerdo a lo  actuado  por  el  Consorcio
Caminero N° 10, La Paquita, en la venta de un Tractor
Marca DEUTZ 120 Modelo 1985, Nº 604214 y una
Máquina Niveladora de Arrastre Marca MELGA Modelo
NAH 30, Nº 6418 de su propiedad y en el estado en que
se encontraban, destinando su producido a la compra
de un Tractor NEW HOLLAND 8030R y una Máquina
Niveladora de Arrastre TBeH, Modelo H 10 E 3600.-

Efectuar  un severo llamado de atención al citado
Consorcio  para que en lo sucesivo se abstenga de
efectuar cualquier tipo de operación sin contar con la
autorización previa de esta Dirección Provincial de
Vialidad.-

RESOLUCION N° 635 - 23/09/2010 EXPEDIENTE Nº
0045-014380/08.- C.I. Nº 418625 045 210 Aprobar la
Ampliación de Plazo correspondiente a la obra
“Pavimentación y Ensanche de Puentes en R.P. E-56 –
Tramo: San Miguel – San Isidro - Departamento:
Calamuchita”, a cargo de la Firma “A.PE. S.A. – Empresa
Constructora Vial”, por  el término de SETENTA Y CINCO
(75) días calendario, fijándose como nueva  fecha de
finalización de los trabajos el día 05 de Diciembre de
2010.-Tener  por   renunciada   a  la   Contratista,  a
cualquier tipo de reclamo por gastos directos, indirectos
e improductivos que le pudiera corresponder, por el mayor
plazo solicitado.-

RESOLUCION N° 651 - 28/09/2010  EXPEDIENTE Nº
0045-013965/07.-  C.I. Nº 444124 045 910. Autorizar  a
la “U.T.E.  –   CONSTRUCTORA  DEL CENTRO S.A.  –
INGENIERO  DAVID   SESTOPAL”,a Sustituir el Fondo
de Reparo de la Certificados Nº12 al Nº 19 inclusive de la
obra  “Pavimentación Ruta Provincial Nº 26 y Accesos a
Pincen e Italó – Tramo: Pincen – Italó – Departamento:
General Roca”, hasta la suma de Pesos
CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
($401.528,00), mediante Póliza de Seguro de Caución
en Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N°
288229, expedida por “LA CONSTRUCCIÓN S.A
Compañía Argentina de Seguros”, de conformidad a lo
expresado en los considerando de la presente.-

RESOLUCION N° 655 - 28/09/2010  EXPEDIENTE Nº
0045-013286/05.-   C.I. Nº  486575 045 410 Autorizar  a
la   Firma  “PAOLINI  HNOS. S.A.” a sustituir el Fondo de
Reparo correspondiente a la Certificación de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-90 – Tramo: Alcira
Gigena – General Cabrera – Departamentos: Río Cuarto
– Juárez Celman”, hasta la suma de Pesos
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($
445.000,00), mediante Póliza de Seguro de Caución en

Garantía de Sustitución de Fondo de Reparo N°
000709356, expedida por la Compañía “CHUBB ARGEN-
TINA DE SEGUROS S.A.”, de conformidad a lo expresado
en los considerando de la presente.-

RESOLUCION N° 656 - 28/09/2010  EXPEDIENTE Nº
0045-014909/09.-  C.I. Nº  483471 045 110 Autorizar  a
la  Contratista  “ROMERO  CAMISA CONSTRUCCIONES
S.A. Empresa Constructora”, a sustituir el Fondo de
Reparo de la Certificación de la obra  “Puente sobre Río
Chocancharava en Río Cuarto – Enlace: Calle Pellegrini
y Calle Reforma Universitaria (Iguazú) – Departamento:
Río Cuarto”, hasta la suma de Pesos
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($
465.000,00), mediante Póliza de Seguro de Caución
en Garantía de Sustitución de  Fondo   de  Reparo N°
256.577, expedida por “FIANZAS Y CRÉDITO S.A.
Compañía de Seguros”, de conformidad a lo expresado
en los considerando de la presente.-

RESOLUCION N° 657 - 28/09/2010  EXPEDIENTE
Nº 0045-015355/10. Aprobar   la   documentación
técnica   elevada, correspondiente a los trabajos de
“Conservación de Banquinas y Préstamos en Ruta  Pro-
vincial E-56 – Tramo: Los Talas – San Isidro” y su
presupuesto oficial que asciende a la suma de Pesos
TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
OCHO CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 36.248,16),
contenidos en las actuaciones  que obran en autos.-

Autorizar la ejecución de los trabajos a que hace
referencia el artículo anterior y adjudicar       directamente
los mismos a  la Comuna de San Isidro por la suma de
Pesos TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y OCHO CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 36.248,16).-

Impute la suma total de  Pesos TREINTA Y SEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIECISÉIS
CENTAVOS($ 36.248,16), conforme lo indica el
Departamento I Administración y Personal de esta
Repartición, en su Documento de Contabilidad (Nota de
Pedido Nº 2010/001344), de acuerdo al siguiente detalle:

Jurisdicción 1.50.
Programa 504-002.
Partida 12.06.00.00.
Centro de Costo 235908 del P.V. ............. $ 12.082,72.

Presupuesto Futuro año 2011 .................. $ 24.165,44.

RESOLUCION N° 661 - 29/09/2010  EXPEDIENTE
Nº 0045-013157/05.-  C.I. Nº  472862 045 410 Autorizar
a la  Firma   “LUIS   G. BOSCH
EMPRESACONSTRUCTORA S.A.”, a sustituir el Fondo
de Reparo de los Certificados Nº 6, Nº 7, Nº 8, Nº 9, Nº
10, Nº 11, Nº 12, Nº 13, Nº 13 Bis, Nº 14, Nº15 y  Nº 16 de
la obra “Pavimentación Camino Secundario S-271 –
Tramo: Potrero de Garay – San Clemente”, hasta la
suma de Pesos  TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO  ($336.565,00),
mediante Póliza de Seguro de Caución en Garantía de
Sustitución de Fondo de Reparo N° 61.595, expedida
por “RÍO URUGUAY SEGUROS COOPERATIVA
LIMITADA”, de conformidad a lo expresado en los
considerando de la presente.

RESOLUCION N° 662 - 29/09/2010  EXPEDIENTE
Nº 0045-013907/06.-  C.I. Nº  444130 045 210 Autorizar
a  la  “U.T.E. HELPORT S.A. – BRITOS HNOS. S.R.L”, a
sustituir el Fondo de Reparo correspondiente al
Certificado Nº 18 Básico de la obra  “Pavimentación
Ruta Provincial E-57 – Camino del Cuadrado – Tramo:
Intersección  Ruta Provincial E-53 – Intersección Ruta
Nacional Nº 38 – Segunda Sección – Prog. 22.900 –
Intersección Ruta Nacional Nº 38 – Departamento:
Punilla”, hasta la suma de Pesos CIENTO CUARENTA
Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($142.581,96), mediante
Póliza de Seguro de Caución en Garantía de Sustitución
de Fondo de Reparo N° 783.169, expedida por
“ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. Compañía
de Seguros” de conformidad a lo expresado en los
considerando de la presente.


