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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 134
Córdoba, 11 de febrero de 2019

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución 

Provincial; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A

 Artículo 1°.- DESIGNASE a partir de la fecha del presente Decreto, 

al Contador Público Facundo Martín CHACÓN (M.I. Nº 21.967.851) en el 

cargo de Subsecretario de Vivienda dependiente del Ministerio de Obras 

Públicas y Financiamiento.

 Artículo 2°.- FACÚLTASE al señor Ministro de Finanzas a realizar to-

das las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo dispuesto en 

el presente Decreto, en caso de corresponder.
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 Artículo 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Mi-

nistro de Obras Públicas y Financiamiento y Fiscal de Estado.

 Artículo 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR / RICARDO SOSA, MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO / JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL 

DE ESTADO

JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 
JUECES DE PAZ

ACUERDO NÚMERO: UNO (01/2019). En la Ciudad de Córdoba a los 

13 días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve, con la presi-

dencia de la Dra. Laura Matilde ECHENIQUE, se reunieron los señores 

Miembros de la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz 

creada por Ley N° 9449, Sres. María Graciela MANZANARES, Manuel 

C. SAVID, Verónica GAZZONI y Ricardo DE TORO y ACORDARON: 

Y VISTO:..Y CONSIDERANDO:.

LA JUNTA DE CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE JUECES DE PAZ 

RESUELVE: 

Artículo1°: DECLARAR ADMISIBLES las postulaciones de los siguien-

tes ciudadanos: DEPARTAMENTO POCHO: SALSACATE: ALVAREZ 

CORDEIRO, MARCELO (D.N.I. N° 26.322.090); FARFAN GRUNDY, 

RICARDO ARIEL (D.N.I. N° 34.969.821); y PEREYRA, RAÚL ANDRÉS 

(D.N.I. N° 32.785.743); VILLA DE POCHO: ALVAREZ, SERGIO RUBEN 

(D.N.I. N° 21.695.582) y CARRERAS, ALCIDES ADRIAN (D.N.I. N° 

24.018.803). Artículo 2°: Protocolícese, Notifíquese a los postulantes 

en los domicilios constituidos, Publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia por el término de cinco (05) días, en un diario de circulación 

masiva provincial por el término de cinco (05) días y a través de cual-

quier medio de comunicación o difusión masiva y archívese.-

5 días - Nº 196213 - s/c - 28/02/2019 - BOE

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Resolución N° 470
Córdoba, 28 de diciembre de 2018

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

ción de ajustes en la distribución de los Recursos Financieros y en el Plan 

de Inversiones Públicas asignados por el Presupuesto General de la Ad-

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

modificatorios. 

Y CONSIDERANDO:

 Que se han incorporado en las presentes actuaciones los Documentos 

de Autorización de Modificación de Crédito Presupuestario correspondien-

tes a los meses de octubre y noviembre de 2018, de las que surgen en 

detalle las modificaciones presupuestarias que se pretenden.

 Que conforme lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto Nº 150/2004, 

reglamentario de la Ley Nº 9086, modificado por Decreto Nº 1966/2009, se 

faculta a los titulares de cada uno de los Poderes y Jurisdicciones a auto-

rizar las modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos 

asignados dentro de su misma jurisdicción adecuando los montos, fuentes 

de financiamiento, plazos, alcance y toda otra que corresponda en los Pro-
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yectos de Inversión incluidos en el Plan de Inversiones Públicas, a los fines 

de reflejar las modificaciones que se dispongan durante su ejecución.

 Que asimismo, la normativa legal dispone que se formalicen dichas 

modificaciones mediante el dictado de una Resolución mensual.

 Que obra Dictamen N° 581/2018 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio, en el que se expresa que puede dictarse 

el instrumento legal pertinente que formalice las modificaciones presu-

puestarias correspondientes, conforme lo propiciado por la Dirección 

General de Administración y las normas mencionadas. 

 Por ello, normativa citada, actuaciones cumplidas, lo dictaminado 

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

Nº 581/2018  y en uso de sus atribuciones;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E :

 Artículo 1º.- FORMALÍZANSE las modificaciones en las asignacio-

nes de   Recursos Financieros del Presupuesto General de la Adminis-

tración Provincial en vigencia, de conformidad con los Documentos de 

Autorización de Modificación de Crédito  Presupuestario, que incluyen 

la compensación de recursos financieros correspondientes a los meses 

de octubre y noviembre de 2018, que como  Anexo  Único  compuesto  de 

once (11) fojas útiles, se acompaña y forma parte integrante del presente 

instrumento legal. 

 Artículo 2º.- PROTOCOLICESE, comuníquese a la Dirección Gene-

ral de Presupuesto e Inversiones Públicas, a la Contaduría General de la 

Provincia, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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Resolución N° 449
Córdoba, 26 de diciembre de 2018

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

cia por Resolución Nº 01580/2018 la contratación directa con el  Consorcio 

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

CAMINOS  DE  TIERRA – REGIÓN 19 –  DEPARTAMENTO:  MARCOS 

JUAREZ - UNIÓN  –  AÑO 2019”, por  la  suma de  $ 40.437.415,00.

Y CONSIDERANDO: 

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

de referencia se pretende restaurar las redes viales primarias, secundarias 

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

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

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

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

ción de los trabajos.

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

obras, que posibilitará una gran agilidad operativa  para la ejecución de 

las mismas, como también realizar una serie de trabajos tendientes a una 

consolidación definitiva del tramo y el aumento de la categoría funcional de 

la vía.

  Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la 

presente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Es-

pecificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Cartografía correspondiente, descripción de los Ítems del Con-

trato y Presupuesto Oficial por la suma de $ 40.437.415,00, todo lo cual 

ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad 

mediante Resolución N° 01580/2018.

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

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

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

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

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

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

  Que el Jefe del citado Departamento manifiesta que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operati-

vas para ser el adjudicatario de la obra, como también que este modo de 

contratación va a producir un significativo ahorro económico del proceso 

administrativo, celeridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso ac-

tivo y concertado de varios consorcios, para realizar una función única de 

conservar, cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales.

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

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

obra de que se trata por la suma de $ 40.437.415,00,  comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional. 

 Que se agrega Documento Contable-Nota de Pedido N° 2018/000786, 

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

gestionado demanda.

 Que obra Dictamen Nº 569/2018 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la 

forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad 

y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo estable-

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

por Ley Nº 10417, artículo 43 de la Ley 10507 y facultades otorgadas por la 

Ley Nº 10220, atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, 

puede contratarse directamente con el Consorcio Caminero Regional Nº 

19,  la ejecución  de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/02/36813.pdf
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do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº  569/2018 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

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

nero Regional Nº 19, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMI-

NOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 19  –  DEPARTAMENTO:   MARCOS 

JUARÉZ – UNIÓN –  AÑO 2019”, por  la  suma de  Pesos Cuarenta Millones 

Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Cuatrocientos Quince ($ 40.437.415,00).

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

Pesos Cuarenta   Millones    Cuatrocientos Treinta  y  Siete  Mil  Cuatrocien-

tos Quince ($ 40.437.415,00), conforme lo indica el Departamento Adminis-

tración y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad en su  Documento 

de Contabilidad - Nota de  Pedido  N° 2018/000786,  de  la siguiente mane-

ra: el monto de  Pesos Treinta y Dos Millones Trescientos Cuarenta y Nueve 

Mil Novecientos Treinta y Dos ($ 32.349.932,00) al Presupuesto Futuro Año 

2019 y la suma de Pesos Ocho Millones Ochenta y Siete Mil Cuatrocientos 

Ochenta y Tres ($ 8.087.483,00) al Presupuesto Futuro Año 2020.

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

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra.

 Artículo 4º.-  PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamento 

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

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

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

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 445
Córdoba, 26 de diciembre de 2018

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

propicia  por   Resolución   Nº 01597/2018  la contratación  directa con   el   

Consorcio   Caminero   Regional   Nº 11,   para   la    ejecución   de  la  obra: 

“MEJORAMIENTO  CAMINOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 11  –  DEPAR-

TAMENTOS:   UNIÓN   –  GENERAL SAN MARTIN –   AÑO 2019”,  por  la  

suma de  $ 40.846.202,50.

Y CONSIDERANDO: 

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

de referencia se pretende restaurar las redes viales primarias, secundarias 

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

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

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

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

ción de los trabajos.

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

obras, que posibilitará una gran agilidad operativa  para la ejecución de 

las mismas, como también realizar una serie de trabajos tendientes a una 

consolidación definitiva del tramo y el aumento de la categoría funcional de 

la vía.

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Cartografía correspondiente, descripción de los Ítems del Con-

trato y Presupuesto Oficial por la suma de $ 40.846.202,50, todo lo cual 

ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad 

mediante Resolución N° 01597/2018.

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

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

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

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional Nº 11 de conformidad a la previsión del artículo 

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

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operati-

vas para ser el adjudicatario de la obra, como también que este modo de 

contratación va a producir un significativo ahorro económico del proceso 

administrativo, celeridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso ac-

tivo y concertado de varios consorcios, para realizar una función única de 

conservar, cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

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

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

obra de que se trata por la suma de $ 40.846.202,50,  comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2018/000778, 

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

gestionado demanda.

 Que obra Dictamen Nº 564/2018 de este Ministerio en el que se ex-

presa que la contratación en la forma que se propicia encuentra sustento 

legal, en cuanto a su modalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley 

Nº 6233 y conforme lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4 de 

la Ley Nº 8614, modificada por Ley Nº 10417, artículo 43 de la Ley 10507 y 

facultades otorgadas por la Ley Nº 10220, atento a que la obra es atendida 

con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 11,  la ejecución  de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº 564/2018 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

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

nero Regional  Nº 11, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMI-

NOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 11  – DEPARTAMENTOS:   UNIÓN – GE-

NERAL SAN MARTIN – AÑO 2019”,  por la  suma de  Pesos Cuarenta 

Millones Ochocientos  Cuarenta  y  Seis  Mil   Doscientos   Dos  con 

Cincuenta Centavos ($ 40.846.202,50).

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

de Pesos Cuarenta Millones Ochocientos  Cuarenta  y  Seis  Mil   Dos-

cientos   Dos  con Cincuenta Centavos ($ 40.846.202,50)   conforme   lo  
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indica  el  Departamento Administración y Personal de la Dirección Pro-

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

N° 2018/000778,  de  la siguiente manera: el monto de  Pesos Treinta y 

Dos Millones Seiscientos Setenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Dos ($ 

32.676.962,00) al Presupuesto  Futuro  Año  2019  y  la  suma  de  Pesos  

Ocho    Millones Ciento Sesenta y  Nueve    Mil    Doscientos     Cuarenta    

con   Cincuenta   Centavos ($ 8.169.240,50)  al  Presupuesto  Futuro  Año  

2020.

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

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamento 

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

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

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

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 448
Córdoba, 26 de diciembre de 2018

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

propicia  por   Resolución   Nº 01581/2018  la contratación  directa con   el   

Consorcio   Caminero   Regional   Nº 13,   para   la    ejecución    de  la  obra: 

“MEJORAMIENTO  CAMINOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 13  –  DEPARTA-

MENTOS:   CALAMUCHITA – RÍO CUARTO – TERCERO ARRIBA –  AÑO 

2019”,  por  la  suma de  $ 48.750.000,00.

Y CONSIDERANDO: 

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

de referencia se pretende restaurar las redes viales primarias, secundarias 

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

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

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

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

ción de los trabajos.

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

obras, que posibilitará una gran agilidad operativa  para la ejecución de 

las mismas, como también realizar una serie de trabajos tendientes a una 

consolidación definitiva del tramo y el aumento de la categoría funcional de 

la vía.

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Cartografía correspondiente, descripción de los Ítems del Con-

trato y Presupuesto Oficial por la suma de $ 48.750.000,00, todo lo cual 

ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad 

mediante Resolución N° 01581/2018.

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

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

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

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional Nº 13 de conformidad a la previsión del artículo 

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

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operati-

vas para ser el adjudicatario de la obra, como también que este modo de 

contratación va a producir un significativo ahorro económico del proceso 

administrativo, celeridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso ac-

tivo y concertado de varios consorcios, para realizar una función única de 

conservar, cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

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

Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 13, para la ejecución de la 

obra de que se trata por la suma de $ 48.750.000,00,  comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2018/000781, 

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

gestionado demanda.

 Que obra Dictamen Nº 563/2018 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la 

forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad 

y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo estable-

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

por Ley Nº 10417, artículo 43 de la Ley 10507 y facultades otorgadas por la 

Ley Nº 10220, atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, 

puede contratarse directamente con el Consorcio Caminero Regional Nº 

13,  la ejecución  de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº 563/2018 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

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

nero Regional Nº 13, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMINOS  

DE  TIERRA  –  REGIÓN 13  –  DEPARTAMENTOS:   CALAMUCHITA – 

RÍO CUARTO – TERCERO  ARRIBA  –  AÑO 2019”, por  la  suma de  Pesos 

Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil ($ 48.750.000,00).

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

sos Cuarenta y Ocho Millones Setecientos Cincuenta Mil ($ 48.750.000,00) 

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

rección Provincial de  Vialidad en su  Documento de Contabilidad - Nota 

de  Pedido  N° 2018/000781,  de  la siguiente manera: el monto de Pe-

sos Treinta y Nueve Millones ($ 39.000.000,00) al Presupuesto Futuro Año 

2019 y la suma de Pesos Nueve Millones Setecientos Cincuenta Mil ($ 

9.750.000,00) al Presupuesto Futuro Año 2020.

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

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamento 

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

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

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

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO
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Resolución N° 454
Córdoba, 27 de diciembre de 2018

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

propicia  por   Resolución   Nº 01584/2018  la contratación  directa con   

el   Consorcio   Caminero   Regional   Nº 03,   para   la    ejecución   de  

la  obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 03 – DE-

PARTAMENTOS:  RÍO SECO – SOBREMONTE – TOTORAL - TULUMBA  

–  AÑO 2019”,  por  la  suma de  $ 45.267.415,00.

Y CONSIDERANDO: 

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

de referencia se pretende restaurar las redes viales primarias, secundarias 

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

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

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

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

ción de los trabajos.

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

obras, que posibilitará una gran agilidad operativa  para la ejecución de 

las mismas, como también realizar una serie de trabajos tendientes a una 

consolidación definitiva del tramo y el aumento de la categoría funcional de 

la vía.

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Cartografía correspondiente, descripción de los Ítems del Con-

trato y Presupuesto Oficial por la suma de $ 45.267.415,00, todo lo cual 

ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad 

mediante Resolución N° 01584/2018.

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

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

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

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

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

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

  Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra, como también que este modo de con-

tratación va a producir un significativo ahorro económico del proceso ad-

ministrativo, celeridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso activo 

y concertado de varios consorcios, para realizar una función única de con-

servar, cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

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

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

obra de que se trata por la suma de $ 45.267.415,00, comprometiéndose a 

ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcontra-

tistas integrantes de su Regional. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2018/000772, 

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

gestionado demanda.

 Que obra Dictamen Nº 577/2018 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la 

forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad 

y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo estable-

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

por Ley Nº 10417, artículo 43 de la Ley 10507 y facultades otorgadas por la 

Ley Nº 10220, atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, 

puede contratarse directamente con el Consorcio Caminero Regional Nº 

03,  la ejecución  de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº 577/2018 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

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

nero Regional  Nº 03, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS 

DE TIERRA – REGIÓN 03 – DEPARTAMENTOS:  RÍO SECO – SOBRE-

MONTE – TOTORAL - TULUMBA  –  AÑO 2019”,  por  la  suma de  Pesos 

Cuarenta y Cinco Millones Doscientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos 

Quince ($ 45.267.415,00).

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

de Pesos Cuarenta  y Cinco   Millones  Doscientos   Sesenta  y  Siete   Mil  

Cuatrocientos Quince ($ 45.267.415,00) conforme  lo  indica  el  Departa-

mento Administración  y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en 

su  Documento de Contabilidad - Nota de  Pedido  N° 2018/000772,  de  la 

siguiente manera: el monto de  Pesos Treinta y Seis Millones Doscientos 

Trece Mil Novecientos Treinta y Dos ($ 36.213.932,00) al Presupuesto  Fu-

turo  Año  2019  y  la  suma  de  Pesos  Nueve Millones Cincuenta y Tres 

Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres ($ 9.053.483,00)  al  Presupuesto  Futuro  

Año  2020.

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

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamento 

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

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

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

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 465
Córdoba, 27 de diciembre de 2018

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

propicia  por   Resolución   Nº 01595/2018  la contratación  directa con   el   

Consorcio   Caminero   Regional   Nº 09,   para   la  ejecución  de   la   obra: 

“MEJORAMIENTO  CAMINOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 09  –  DEPAR-

TAMENTO: SAN JUSTO  –  AÑO 2019”,  por  la  suma de  $ 45.702.617,50.

Y CONSIDERANDO: 

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

de referencia se pretende restaurar las redes viales primarias, secundarias 
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y terciarias sin pavimentar, con el objeto de  lograr mejor transitabilidad y 

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

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

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

ción de los trabajos.

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

obras, que posibilitará una gran agilidad operativa  para la ejecución de 

las mismas, como también realizar una serie de trabajos tendientes a una 

consolidación definitiva del tramo y el aumento de la categoría funcional de 

la vía.

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones de 

caminos y Cartografía correspondiente, descripción de los Ítems del Con-

trato y Presupuesto Oficial por la suma de  $ 45.702.617,50, todo lo cual 

ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección Provincial de Vialidad 

mediante Resolución N° 01595/2018.

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

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

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

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional Nº 09 de conformidad a la previsión del artículo 

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

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operati-

vas para ser el adjudicatario de la obra, como también que este modo de 

contratación va a producir un significativo ahorro económico del proceso 

administrativo, celeridad, eficiencia y eficacia, basado en el concurso ac-

tivo y concertado de varios consorcios, para realizar una función única de 

conservar, cuyo efecto es superior a la suma de efectos individuales. 

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

Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 09, para la ejecución de la 

obra de que se trata por la suma de $ 45.702.617,50,  comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2018/000780, 

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

gestionado demanda.

 Que obra Dictamen Nº 587/2018 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la 

forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad 

y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo estable-

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

por Ley Nº 10.417, artículo 43 de la Ley 10.507 y facultades otorgadas por 

la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, 

puede contratarse directamente con el Consorcio Caminero Regional Nº 

09,  la ejecución  de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº 587/2018 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

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

nero Regional Nº 09, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO  CAMI-

NOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 09  –  DEPARTAMENTO: SAN JUSTO  –  

AÑO 2019”,  por  la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Millones Setecientos 

Dos Mil Seiscientos Diecisiete con Cincuenta Centavos ($ 45.702.617,50).

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

Pesos Cuarenta y Cinco Millones Setecientos Dos Mil Seiscientos Diecisie-

te con Cincuenta Centavos ($ 45.702.617,50), conforme lo indica  el Depar-

tamento  Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad   

en   su  Documento de Contabilidad  Nota de  Pedido  N° 2018/000780,  de  

la  siguiente manera: el monto de Pesos  Treinta y  Seis Millones  Quinien-

tos Sesenta y Dos Mil Noventa y Cuatro ($ 36.562.094,00) al   Presupuesto 

Futuro   Año   2019  y  la  suma  de  Pesos Nueve Millones Ciento Cuarenta 

Mil Quinientos Veintitrés con Cincuenta     Centavos ($ 9.140.523,50)   al  

Presupuesto Futuro Año 2020.

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

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamento 

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

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

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

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 488
Córdoba, 28 de diciembre de 2018

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

cia por Resolución Nº 01678/2018 la contratación directa con el   Consorcio 

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

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 18 – DEPARTAMENTOS: UNIÓN – 

MARCOS JUAREZ – PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA - AÑO 2019”,  

por  la  suma de  $ 56.180.366,00.

Y CONSIDERANDO: 

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

de referencia se pretende CONSERVAR LAS REDES VIALES PRIMA-

RIAS, SECUNDARIAS Y TERCIARIAS SIN PAVIMENTAR, a los fines de  

lograr mejor transitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del 

transporte para el usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un 

importante ahorro administrativo, que implica agilidad y versatilidad en la 

adjudicación, ejecución, cómputo y certificación de los trabajos.

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

obra, lo cual posibilita una gran agilidad operativa para la ejecución de la 

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

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

dientes a una  consolidación definitiva del tramo.

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la pre-

sente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de Espe-

cificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Seguridad, 



LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

7BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº  38
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de Condiciones, 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de ubicaciones 

de caminos y la planimetría correspondiente, descripción de los Ítems 

del Contrato y Presupuesto Oficial, que han sido aprobados por el Di-

rectorio de la Dirección Provincial de Vialidad mediante Resolución N° 

01678/2018.

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

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

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

través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del Con-

sorcio Caminero Regional Nº 18 de conformidad a la previsión del artículo 

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

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

para ser el adjudicatario de la obra de mantenimiento de las redes sin pavi-

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

nadas redes, como también que este modo de contratación, va a producir 

un significativo ahorro económico, del proceso administrativo, celeridad, 

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

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

superior a la suma de efectos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos Acta de Conformidad suscripta por  

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 18, para la ejecu-

ción de la obra de que se trata por la suma de $ 56.180.366,00,  com-

prometiéndose a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios 

Camineros Subcontratistas integrantes de su Regional. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2018/000826, que certifica la reserva presupuestaria para atender a la 

erogación que lo gestionado demanda.

 Que obra Dictamen Nº 609/2018 de la Dirección General de Asun-

tos Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación 

en la forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su 

modalidad y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y con-

forme lo establecido por el artículo 7º - inciso b) – punto 4 de la Ley Nº 

8614, modificada por la Ley Nº 10.417 y facultades otorgadas por la Ley Nº 

10.220, atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, puede 

contratarse directamente con el Consorcio Caminero Regional Nº 18,  la 

ejecución  de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

N° 609/2018 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

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

nero Regional Nº 18, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 18 – DEPARTAMENTOS: UNIÓN – MARCOS 

JUAREZ – PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA - AÑO 2019”,  por  la   

suma  de   Pesos  Cincuenta y Seis Millones Ciento Ochenta Mil Trescien-

tos Sesenta y Seis ($ 56.180.366,00), por un plazo de realización de los 

trabajos de doce (12) meses.

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

Pesos Cincuenta y Seis Millones Ciento Ochenta Mil Trescientos Sesenta 

y Seis ($ 56.180.366,00), conforme lo indica el Departamento Administra-

ción y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad en su  Documento 

de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2018/000826, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Jurisdicción 1.50, Programa 504-006, Partida 12.06.00.00, Obras – Eje-

cución por Terceros, Centro de Costo 0453 – Conservación, Restau-

ración y Mantenimiento de Caminos de Firme Natural del Presupuesto 

Futuro Año 2019................................................................ $  34.972.003,22

Jurisdicción 1.50, Programa 504-006, Partida 12.06.00.00, Obras – Eje-

cución por Terceros, Centro de Costo 0453 – Conservación, Restau-

ración y Mantenimiento de Caminos de Firme Natural del Presupuesto 

Futuro Año 2020 …………...............….........……………..  $  21.208.362,78

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

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamento 

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

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

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

FDO: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

Resolución N° 456
Córdoba, 27 de diciembre de 2018

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

propicia  por   Resolución   Nº 01576/2018  la contratación  directa con   el   

Consorcio   Caminero   Regional   Nº 16 para   la    ejecución    de  la  obra: 

“MEJORAMIENTO  CAMINOS  DE  TIERRA  –  REGIÓN 16  –  DEPAR-

TAMENTOS: PRESIDENTE   ROQUE   SAENZ   PEÑA   –  RIO CUARTO 

– JUAREZ CELMAN  AÑO  2019”,  por  la  suma  de  $ 36.284.117,50.

Y CONSIDERANDO: 

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

de referencia se pretende restaurar las redes viales primarias, secundarias 

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

seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el usuario y 

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

gran agilidad y versatilidad en la adjudicación, ejecución, cómputo y cer-

tificación de los trabajos.

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

obras, que posibilitará una gran agilidad operativa  para la ejecución de 

las mismas, como también realizar una serie de trabajos tendientes a una 

consolidación definitiva del tramo y el aumento de la categoría funcional 

de la vía.

 Que se ha incorporado en autos la documentación técnica para la 

presente obra, consistente en: Memoria Descriptiva, Pliego General de 

Especificaciones para el Mantenimiento del Tránsito y Medidas de Se-

guridad, Pliego Particular de Condiciones, Pliego Complementario de 

Condiciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, Nómina de 

ubicaciones de caminos y Cartografía correspondiente, descripción de los 

Ítems del Contrato y Presupuesto Oficial por la suma de $ 36.284.117,50, 
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todo lo cual ha sido aprobado por el Directorio de la Dirección Provincial de 

Vialidad mediante Resolución N° 01576/2018.

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

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

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

a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 16 de conformidad a la previsión del 

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

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta que el Consorcio    

Caminero  Regional  reúne  las  condiciones  técnicas,  jurídicas   y 

operativas para ser el adjudicatario de la obra, como también que este 

modo de contratación va a producir un significativo ahorro económico 

del proceso administrativo, celeridad, eficiencia y eficacia, basado en 

el concurso activo y concertado de varios consorcios, para realizar una 

función única de conservar, cuyo efecto es superior a la suma de efec-

tos individuales. 

 Que se ha incorporado en autos Acta de Conformidad suscripta 

por  el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 16, para la 

ejecución de la obra de que se trata por la suma de $ 36.284.117,50,  

comprometiéndose a ceder los pagos correspondientes a los Consor-

cios Camineros Subcontratistas integrantes de su Regional. 

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2018/000783, 

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

gestionado demanda.

 Que obra Dictamen Nº  566/2018 de la Dirección General de Asuntos 

Legales de este Ministerio en el que se expresa que la contratación en la 

forma que se propicia encuentra sustento legal, en cuanto a su modalidad 

y procedencia, en las previsiones de la Ley Nº 6233 y conforme lo estable-

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

por Ley Nº 10417, artículo 43 de la Ley 10507 y facultades otorgadas por la 

Ley Nº 10220, atento a que la obra es atendida con Recursos Afectados, 

puede contratarse directamente con el Consorcio Caminero Regional Nº 

16,  la ejecución  de la obra de referencia.

 Por ello, actuaciones cumplidas, normas legales citadas, lo dictamina-

do por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº 566/2018 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO

R E S U E L V E:

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

nero Regional Nº 16, la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO CAMINOS  

DE  TIERRA  –  REGIÓN 16 – DEPARTAMENTOS: PRESIDENTE  ROQUE   

SAENZ   PEÑA   –  RIO CUARTO – JUAREZ CELMAN  AÑO   2019”,   por  

la  suma  de  Pesos Treinta y Seis Millones Doscientos Ochenta y Cuatro 

Mil Ciento Diecisiete con Cincuenta Centavos ($ 36.284.117,50).

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

Pesos Treinta y Seis Millones Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Ciento Die-

cisiete con Cincuenta Centavos ($ 36.284.117,50), conforme lo indica el 

Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Via-

lidad en su  Documento de Contabilidad - Nota de  Pedido  N° 2018/000783,  

de  la siguiente manera: el monto de Pesos Veintinueve Millones Veintisiete 

Mil Doscientos Noventa y Cuatro ($ 29.027.294,00) al Presupuesto Futuro 

Año 2019 y la suma de Pesos Siete Millones Doscientos Cincuenta y Seis 

Mil Ochocientos Veintitrés con Cincuenta Centavos ($ 7.256.823,50) al Pre-

supuesto Futuro Año 2020.

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

cial de Vialidad a suscribir el respectivo contrato de obra. 

 Artículo 4º.- PROTOCOLÍCESE, dése intervención  al  Departamento 

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

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

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

FDO:  RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 43

 Córdoba, 20 de febrero de  2019

VISTO: El expediente Nº 0423-050322/2017, en que se propicia la transfe-

rencia definitiva a favor de diferentes Municipios y Comunas de esta Provin-

cia de Córdoba, de diecisiete (17) vehículos cuya titularidad corresponde al 

Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

Y CONSIDERANDO:

 Que dichos vehículos fueron declarados en condición de desuso por 

Resolución Nº 473/18, modificada por su similar 581/18 del Ministerio de 

Gobierno.

 Por ello, atento las actuaciones cumplidas, lo prescripto por el artículo 

131 del Decreto N° 525/95 reglamentario de la Ley N° 7631, el artículo 133 

del Cuerpo Normativo Unificado del Sistema Integrado de la Secretaría 

de Administración Financiera, lo informado por Contaduría General de la 

Provincia al Nº 10-265/18 y de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 36/19,

EL MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º TRANSFERIR sin cargo a favor de diferentes Municipios y 

Comunas de esta Provincia de Córdoba diecisiete (17) vehículos, cuya titu-

laridad corresponde al Gobierno de la Provincia de Córdoba y declarados 

en condición de desuso por Resoluciones Nº 473/18 y 581/18 del Ministerio 

de Gobierno, de conformidad con el detalle incluido en planilla que como 

Anexo I forman parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º La Repartición interviniente confeccionará la respectiva 

ficha de “Baja” con mención del instrumento legal autorizante con comuni-

cación a Contaduría General de la Provincia para su desglose.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

anexo: 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/02/43-finanzas.pdf


LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS1a

9BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº  38
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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

Resolución N° 44
 Córdoba, 20 de febrero de  2019

VISTO: El expediente Nº 0034-091931/2019.

Y CONSIDERANDO:Que en la Resolución Ministerial Nº 416/16 se esta-

blece un criterio uniforme y ordenatorio en lo que atañe al otorgamiento de 

licencias y francos compensatorios en la órbita ministerial, sin perjuicio de 

las excepciones que por la naturaleza funcional o por la aplicación de regí-

menes laborales específicos de determinados ámbitos de esta Jurisdicción 

resulten menester otorgar.

 Que en tal sentido el señor Secretario de Ingresos Públicos, mediante 

nota de fecha 15 de febrero de 2019 peticiona la autorización para que el 

personal de la Dirección General de Rentas y de la Dirección General de 

Catastro, realicen tareas inherentes a sus funciones que excedan la jorna-

da normal y habitual, por razones de estricto servicio.

 Que dichas tareas serán prestadas a los fines de obtener mayor efi-

ciencia en la consecución de los objetivos de ambas Reparticiones, siendo 

compensadas únicamente mediante el otorgamiento de francos. 

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

Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio al Nº 

64/2019,

EL  MINISTRO DE FINANZAS

R E S U E L V E :

 Artículo 1º FACULTAR al señor Secretario de Ingresos Públicos para 

que autorice al personal de la Dirección General de Rentas y de la Direc-

ción General de Catastro, a efectuar tareas relativas a sus funciones, en 

horas que excedan la jornada laboral normal y habitual y cuyo cumplimien-

to deba verificarse conforme con el funcionamiento operativo de ambas 

Reparticiones, las cuales serán compensables exclusivamente mediante 

el otorgamiento de francos. 

 Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: LIC. OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

MINISTERIO DE GOBIERNO 

FE DE ERRATAS

En la Edición del BO del día 12/10/2017, primera sección, pags. 1, en Le-

gislación y Normativas, se ha detectado error material involuntario en el 

Anexo Único adjunto a la Resolución N° 04/2017, emitida por la Sub-

secretaría de Gestión Administrativa de este Ministerio y que figura 

como Link en la publicación. En este sentido donde dice: 591963013117 

- Martínez Melisa Belén 27-35963186-9 - Debe decir: 591963013117 - 

Ramacciotti Cartia Yesica Tatiana 27-35963186-9. Quedando salvado 

de esta manera dicho error. Fdo: Prof. Patricia Viviana Sacramento – 

Jefe de Area Despacho del Ministerio de Gobierno.

5 días - Nº 195788 - s/c - 26/02/2019 - BOE
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