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MINISTERIO DE FINANZAS

Resolución N° 289

Córdoba, 18 de diciembre de 2020

VISTO: El expediente Nº 0008-253671/2020.

Y CONSIDERANDO:

 Que en las presentes actuaciones se gestiona, mediante el procedimiento 

de selección de subasta electrónica inversa, la contratación de un servicio de 

limpieza para los inmuebles de la Dirección General del Registro Civil y Capa-

cidad de las Personas sito en Tablada N° 181 y Caseros N° 356 de esta ciudad.

 Que a tales fines se procedió a efectuar el llamado a participar del 

mencionado procedimiento de selección, con información a los proveedo-

res de las condiciones de contratación, a través de su publicación en el 

Boletín Oficial y en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

conforme lo establece el Artículo 8 Punto 8.2.2.2.1 del Decreto N° 305/14 

reglamentario de la Ley N° 10.155.

 Que finalizada la subasta, electrónicamente se generó un Acta de Pre-

lación, en los términos del Artículo 8.2.2.4.1, con detalle de las ofertas reci-

bidas, con el nombre de los proveedores que participaron en dicha subasta 

e importes ofertados, de la cual surge que se presentaron las firmas TO-

TAL CLEAN CBA S.R.L., SERLIGRAL S.R.L, ZEMST S.A., FULL SERVI-

CE S.R.L., CENTRO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L., SINTEGA 

S.A., OVIEDO JUANA CLEMENTINA, MAGIC CLEAN S.R.L. y GOES S.R.L.

 Que a fs. 34 se incorpora Constancia de Notificación cursada a la fir-

ma TOTAL CLEAN CBA S.R.L, por medio de la cual se le notifica que ha 

quedado en el primer lugar en el orden del Acta de Prelación Final y con-

secuentemente, se la emplaza a los fines que presente la documentación 

requerida para considerar firme la oferta económica realizada.

 Que el oferente seleccionado ha incorporado la documentación exigida 

en el pliego, en cumplimiento de las bases y condiciones allí establecidas.

 Que a fs. 39 la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capa-

cidad de las Personas manifiesta que habiendo analizado la documenta-

ción presentada por la firma TOTAL CLEAN CBA S.R.L., la misma cumple 

con lo solicitado en el pliego de especificaciones técnicas.

 Que a fs. 45 el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordi-

nación Operativa dictamina que corresponde adjudicar la Subasta Electrónica 

Inversa – Cotización N° 2020/000035 a la firma TOTAL CLEAN CBA S.R.L 

 Por ello, atento a las actuaciones cumplidas, lo prescripto por los artí-

culos 6 inciso b) 8, 22 y 11 de la Ley Nº 10155 este último en concordancia 

con el artículo 41 de la Ley N° 10.678 y Artículo 8 del Decreto N° 305/14 – , 

la Orden de Compra Nº 2020/000138 confeccionada por la Dirección de 

Jurisdicción de Administración, lo dictaminado por el Área Contrataciones 

al N° 32/20, ambos de la Dirección General de Coordinación Operativa y 

de acuerdo con lo dictaminado por la Dirección de Jurisdicción de Asuntos 

Legales al N° 484/2020,
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EL MINISTRO DE FINANZAS

RESUELVE:

 Artículo 1º ADJUDICAR la Subasta Electrónica Inversa – Cotización N° 

2020/000035, realizada con el objeto de la contratación de un servicio de lim-

pieza para los inmuebles de la Dirección General del Registro Civil y Capacidad 

de las Personas sito en Tablada N° 181 y Caseros N° 356 de esta ciudad, a 

favor de la firma TOTAL CLEAN CBA S.R.L (C.U.I.T. 33-71559740-9), por el 

término de dos (2) años, a partir de 1° de enero de 2021, a un precio men-

sual de ciento noventa y cuatro mil trescientos ($ 194.300.-), lo que hace un 

precio total de pesos cuatro millones seiscientos sesenta y tres mil doscientos 

($ 4.663.200.-) IVA incluido, de conformidad con las Condiciones de Contrata-

ción –Generales y Particulares- y Pliego de Especificaciones Técnicas, los que 

como Anexo I y II con cinco (5) y dieciocho (18) fojas útiles respectivamente, 

forman parte integrante de la presente Resolución.

 Artículo 2º IMPUTAR el egreso que demande el cumplimiento de la 

presente Resolución por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 4.663.200.-), a 

Jurisdicción 1.15 –Ministerio de Finanzas-, como sigue: al Programa: 413-

000, Partida: 3.12.01.00 “Limpieza y desinfecciones” del P.V.:  $ 2.331.600.- 

por el periodo enero-diciembre de 2021 y $ 2.331.600.- por el periodo ene-

ro-diciembre de 2022, como Importe Futuro.

 Artículo 3º PROTOCOLÍCESE, dése intervención al Tribunal de Cuentas 

de la Provincia, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

FDO.: OSVALDO E. GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/anexo_reso_289.pdf
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución N° 15

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022795/2020.-

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

picia por Resolución Nº 00067/2021 la contratación directa con el   Con-

sorcio Caminero Regional Nº 07, para la ejecución  de la obra: “CONSER-

VACIÓN  CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 07 – DEPARTAMENTOS: RIO 

PRIMERO  - SAN JUSTO - AÑO 2021”,  por  la  suma de  $ 75.135.023,00

Y CONSIDERANDO:

 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 Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artícu-

lo 1º de la Resolución Nº 00067/2021 de su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor tran-

sitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 07. 

 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 

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el Acta de Conformidad suscripta por  

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 07, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 75.135.023,00  comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000044, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 107 – Sub – Item Nº 107 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 36/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

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 07,  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° 36/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

nero Regional Nº 07, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  CAMINOS 

DE TIERRA – REGIÓN 07 – DEPARTAMENTOS: RIO PRIMERO  - SAN 

JUSTO - AÑO 2021”,  por  la   suma  de Pesos Setenta y Cinco Millones 

Ciento Treinta y Cinco Mil Veintitrés ($ 75.135.023,00), por un plazo de rea-

lización de los trabajos de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubica-

ción, Detalle de Ítems y Presupuesto Oficial que, como Anexo I compuesto 

de seis (6) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

de Pesos Setenta y Cinco Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Veintitrés  

($75.135.023,00), conforme lo indica el Departamento Administración y 

Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad en su  Documento de Con-

tabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/00044, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,
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Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural del P.V. ………………………$  53.604.059,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........……….$  21.530.964,00

 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 PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 16

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022791/2020.-

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

picia por Resolución Nº 00069/2021 la contratación directa con el   Con-

sorcio Caminero Regional Nº 03, para la ejecución  de la obra: “CONSER-

VACIÓN  CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 03 – DEPARTAMENTOS: RÍO 

SECO – SOBREMONTE – TOTORAL - TULUMBA - AÑO 2021”,  por  la  

suma de  $ 100.924.530,00.

Y CONSIDERANDO:

 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 Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artícu-

lo 1º de la Resolución Nº 00069/2021 de su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor tran-

sitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 03. 

 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 

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el 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 $ 100.924.530,00,  comprome-

tiéndose a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros 

Subcontratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, inci-

sos 4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000040, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 111 – Sub – Item Nº 111 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019

 Que obra Dictamen Nº39/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de 

las 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 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 

N° 39/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

minero Regional Nº 03, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  CA-

MINOS DE TIERRA – REGIÓN 03 – DEPARTAMENTOS: RÍO SECO – 

SOBREMONTE – TOTORAL - TULUMBA – AÑO 2021”,  por  la   suma  

de   Pesos Cien Millones Novecientos Veinticuatro Mil Quinientos Treinta ($ 

100.924.530,00), por un plazo de realización de los trabajos de doce (12) 

meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47854.pdf
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Oficial que como Anexo I compuesto de seis  (6) fojas, forma parte inte-

grante del presente instrumento legal.

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

Pesos Cien Millones Novecientos Veinticuatro Mil Quinientos Treinta ($ 

100.924.530,00), conforme lo indica el Departamento Administración y Per-

sonal de la Dirección Provincial de  Vialidad en su  Documento de Contabi-

lidad - Nota de Pedido  N° 2021/000040, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..$  72.003.232,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........……….$  28.921.298,00

 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

ANEXO

Resolución N° 17

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022802/2020.-

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

cia por Resolución Nº 00058/2021 la contratación directa con el   Consorcio 

Caminero Regional Nº 14, para la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 14 – DEPARTAMENTOS: GENERAL 

SAN MARTIN – TERCERO ARRIBA – JUAREZ CELMAN – RÍO CUARTO  

- AÑO 2021”,  por  la  suma de  $ 75.697.571,00.

Y CONSIDERANDO:

 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 Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artícu-

lo 1º de la Resolución Nº 00058/2021 de su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor tran-

sitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 14. 

 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 

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el Acta de Conformidad suscripta por  

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 14, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 75.697.571,00,  comprometiéndo-

se a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Sub-

contratistas integrantes de su Regional (artículo 15 –apartado IV, incisos 4 

y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000051, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 107 – Sub – Item Nº 

107 – Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Es-

pecificaciones Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra 

comprendido dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección 

Provincial de Vialidad y que en el caso de resultar necesario un aporte 

adicional, el mismo deberá tramitarse por vía independiente ante la 

autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada  por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA),  en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019. 

 Que obra Dictamen Nº 45/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

facultades otorgadas por la Ley Nº 10.220, atento a que la obra es atendida 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47855.pdf
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con Recursos Afectados, puede contratarse directamente con el Consorcio 

Caminero Regional Nº 14,  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° 45/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

Caminero Regional Nº 14, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 14 – DEPARTAMENTOS: GENE-

RAL SAN MARTIN – TERCERO ARRIBA – JUAREZ CELMAN – RÍO 

CUARTO  - AÑO 2021”,  por  la   suma  de   Pesos Setenta y Cinco 

Millones Seiscientos Noventa y Siete Mil Quinientos Setenta y Uno ($ 

75.697.571,00), por un plazo de realización de los trabajos de doce (12) 

meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupues-

to Oficial que como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma parte 

integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos Setenta y Cinco Millones Seiscientos Noventa y Siete Mil Quinien-

tos Setenta y Uno ($ 75.697.571,00), conforme lo indica el Departamento 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su  Do-

cumento de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000051, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..$  54.005.401,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........………$  21.692.170,00

 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

ANEXO

Resolución N° 18

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022800/2020.-

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

cia por Resolución Nº 00064/2021 la contratación directa con el   Consorcio 

Caminero Regional Nº 12, para la ejecución  de la obra: “CONSERVACIÓN  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 12 – DEPARTAMENTOS: GENERAL 

SAN MARTÍN – JUAREZ CELMAN – RÍO CUARTO - AÑO 2021”,  por  la  

suma de  $ 79.404.808,00.

Y CONSIDERANDO:

 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 Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artícu-

lo 1º de la Resolución Nº 00064/2021 de su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia, se pretende conservar las Redes Viales Primarias, Se-

cundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor transi-

tabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 12. 

 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 

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el Acta de Conformidad suscripta por 

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 12, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 79.404.808,00, comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000049, 

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

gestionado demanda.

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47856.pdf
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 Que en relación a la incorporación del   “Art. 107 – Sub – Item Nº 107 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada  por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA),  en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019. 

 Que obra Dictamen Nº 43/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

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 12,  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° 43/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

nero Regional Nº 12, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 12 – DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN 

MARTIN – JUAREZ CELMAN – RÍO CUARTO – AÑO 2021”,  por  la   suma  

de Pesos   Setenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Ochocien-

tos Ocho ($ 79.404.808,00), por un plazo de realización de los trabajos 

de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y 

Presupuesto Oficial que como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

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

de Pesos   Setenta y Nueve Millones Cuatrocientos Cuatro Mil Ocho-

cientos Ocho ($ 79.404.808,00), conforme lo indica el Departamento 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad en 

su  Documento de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000049, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..$  56.650.279,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........………$  22.754.529,00

 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 

Administración 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 PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 19

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022793/2020.-

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

cia por Resolución Nº 00063/2021 la contratación directa con el   Consorcio 

Caminero Regional Nº 05, para la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN 

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 05 – DEPARTAMENTOS: CAPITAL – 

RÍO SEGUNDO  –  SANTA  MARÍA  -  AÑO  2021”,  por   la   suma   de  $ 

80.275.445,00.

Y CONSIDERANDO:

 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 Croquis correspondiente, descripción de 

los Ítems del Contrato y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscrip-

to por funcionarios competentes de la Dirección Provincial de Vialidad 

y aprobado mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 00063/2021 de 

su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor tran-

sitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 05. 

 Que el Jefe del citado Departamento manifiesta  que el Consorcio 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47857.pdf
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Caminero Regional reúne las condiciones técnicas, jurídicas y operativas 

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

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el Acta de Conformidad suscripta por 

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 05, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 80.275.445,00, comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000042, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del “Art. 111 – Sub – Ítem Nº 111 – 

Aporte Extraordinario Institucional” del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada  por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA),  en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019. 

 Que obra Dictamen Nº 41/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

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 05,  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° 41/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

Regional Nº 05, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMINOS DE TIE-

RRA – REGIÓN 05 – DEPARTAMENTOS: CAPITAL - RÍO SEGUNDO -  SAN-

TA MARÍA – AÑO 2021”, por la   suma de   Pesos Ochenta Millones Doscientos 

Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco ($ 80.275.445,00), por un 

plazo de realización de los trabajos de doce (12) meses, conforme Croquis de 

Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto Oficial que como Anexo I compuesto 

de seis (6) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

Ochenta Millones Doscientos Setenta y Cinco Mil  Cuatrocientos Cuarenta y  

Cinco ($ 80.275.445,00), conforme lo indica el Departamento Administración y 

Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Contabili-

dad - Nota de Pedido N° 2021/000042, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..…$ 57.271.423,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........……….$ 23.004.022,00

 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

ANEXO

Resolución N° 20

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022803/2020.-

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

picia por Resolución Nº 00054/2021 la contratación directa con el   Con-

sorcio Caminero Regional Nº 15, para la ejecución de la obra: “CONSER-

VACIÓN  CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 15 – DEPARTAMENTO: RIO 

CUARTO - AÑO 2021”,  por  la  suma de  $81.286.171,00.

Y CONSIDERANDO:

 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 croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato y 

Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artícu-

lo 1º de la Resolución Nº 00054/2021 de su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor tran-

sitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-
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cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 15. 

 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 

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el Acta de Conformidad suscripta por  

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 15, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 81.286.171,00  comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 –apartado IV incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000052, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 111 – Sub – Item Nº 111 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada  por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA),  en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 46/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

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 15,  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° 46/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

nero Regional Nº 15, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 15 – DEPARTAMENTO: RIO CUARTO - AÑO 

2021”,  por  la  suma de Pesos Ochenta y Un Millones Doscientos Ochenta 

y Seis Mil Ciento Setenta y Uno ($ 81.286.171,00) por un plazo de realiza-

ción de los trabajos de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, 

Detalle de Ítems y Presupuesto Oficial que, como Anexo I compuesto de 

seis (6) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos   Ochenta  y  Un   Millones Doscientos Ochenta y Seis   Mil   Ciento  

Setenta y  Uno  ($ 81.286.171,00), conforme lo indica el Departamento 

Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad en su  

Documento de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000052, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..…$  57.992.512,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........………$  23.293.659,00

 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 

Administración 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

ANEXO

Resolución N° 21

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022798/2020.-

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

cia por Resolución Nº 00057/2021 la contratación directa con el   Consorcio 

Caminero Regional Nº 10, para la ejecución  de la obra: “CONSERVACIÓN  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 10 – DEPARTAMENTOS: GENERAL 

SAN MARTIN – RÍO SEGUNDO – SANTA MARÍA – TERCERO ARRIBA - 

UNIÓN - AÑO 2021”,  por  la  suma de  $ 75.395.107,00.

Y CONSIDERANDO:

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

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47859.pdf
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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 Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artícu-

lo 1º de la Resolución Nº 00057/2021 de su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor tran-

sitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 10. 

 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 

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el Acta de Conformidad suscripta por  

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 10, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 75.395.107,00, comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000047, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 107 – Sub – Item Nº 107 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 33/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

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 10,  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° 33/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

ro Regional Nº 10, la ejecución de la obra:, “CONSERVACIÓN  CAMINOS 

DE TIERRA – REGIÓN 10 – DEPARTAMENTOS: GENERAL SAN MARTIN 

– RÍO SEGUNDO – SANTA MARÍA – TERCERO ARRIBA - UNIÓN - AÑO 

2021”,  por la suma de Pesos Setenta y Cinco Millones Trescientos Noventa 

y Cinco Mil Ciento Siete ($ 75.395.107,00), por un plazo de realización de 

los trabajos de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle 

de Ítems y Presupuesto Oficial que, como Anexo I compuesto de seis (6) 

fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

sos Setenta y Cinco Millones Trescientos Noventa y Cinco Mil Ciento Siete ($ 

75.395.107,00), conforme lo indica el Departamento Administración y Perso-

nal de la Dirección Provincial de  Vialidad en su  Documento de Contabilidad 

- Nota de Pedido  N° 2021/000047, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..$  53.789.613,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........……….$  21.605.494,00

 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 PÚBLICAS

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47860.pdf
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Resolución N° 23

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022799/2020.-

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

propicia por Resolución Nº 00052/2021 la contratación directa con el   

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

“CONSERVACIÓN  CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 11 – DEPAR-

TAMENTOS: UNIÓN – GENERAL SAN MARTÍN - AÑO 2021”, por  la  

suma de $ 80.109.600,00.

Y CONSIDERANDO:

 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 Croquis correspondiente, descripción de 

los Ítems del Contrato y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscrip-

to por funcionarios competentes de la Dirección Provincial de Vialidad 

y aprobado mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 00052/2021 de 

su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

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 impor-

tante ahorro administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la 

adjudicación, ejecución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, 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 fun-

ción de un mantenimiento a futuro o tendientes a una consolidación 

definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de Caminos de Tierra 

de la referida Dirección informa la cantidad total de módulos necesa-

rios, 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 11. 

 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 de mantenimiento de las redes 

sin pavimentar aludidas, y sería la forma más efectiva y ágil de atender 

las mencionadas redes, como también que este modo de contratación, 

va a producir un significativo ahorro económico del proceso adminis-

trativo, 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 el Acta de Conformidad suscrip-

ta por  el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 11, para la 

ejecución de la obra de que se trata por la suma de $ 80.109.600,00,  

comprometiéndose a ceder los pagos correspondientes a los Consor-

cios Camineros Subcontratistas integrantes de su Regional (artículo 

15 –apartado IV incisos 4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 

2021/000048, que certifica la reserva presupuestaria para atender a la 

erogación que lo gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 107 – Sub – Item Nº 

107 – Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Es-

pecificaciones Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra 

comprendido dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección 

Provincial de Vialidad y que en el caso de resultar necesario un aporte 

adicional, el mismo deberá tramitarse por vía independiente ante la 

autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada  por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para 

el Desarrollo Agropecuario (FDA),  en virtud de las facultades conferi-

das por Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 42/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de 

las 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 11,  la ejecución  de la obra de 

referencia.

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

minado por la Dirección General de Asuntos Legales de este Ministerio 

con el N° 42/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

Caminero Regional Nº 11, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 11 – DEPARTAMENTOS: UNIÓN – 

GENERAL SAN MARTÍN - AÑO 2021”, por  la  suma de Pesos Ochenta 

Millones Ciento Nueve Mil Seiscientos  ($ 80.109.600,00), por un plazo 

de realización de los trabajos de doce (12) meses, conforme Croquis 

de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto Oficial que, como Anexo 

I compuesto de seis (6) fojas, forma parte integrante del presente ins-

trumento legal

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

total de Pesos Ochenta Millones Ciento Nueve Mil Seiscientos ($ 

80.109.600,00), conforme lo indica el Departamento Administración 

y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad en su  Documento 

de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000048, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..…$  57.153.103,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........……….$  22.956.497,00
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 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 

Administración 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 PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 24

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022801/2020.-

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

por Resolución Nº 00065/2021 la contratación directa con el   Consorcio Ca-

minero Regional Nº 13, para la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 13 – DEPARTAMENTOS: CALAMUCHITA – RÍO 

CUARTO – TERCERO ARRIBA - AÑO 2021”, por  la  suma de  $ 83.798.037,00 .

Y CONSIDERANDO:

 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 croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato y 

Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artícu-

lo 1º de la Resolución Nº 00065/2021 de su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor tran-

sitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 13. 

 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 

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el 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 $ 83.798.037,00,  comprometiéndo-

se a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Sub-

contratistas integrantes de su Regional (artículo 15  apartado IV – incisos 

4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000050, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 111 – Sub – Item Nº 111 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada  por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA),  en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 44/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

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 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 

N° 44/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

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

DE TIERRA – REGIÓN 13  –  DEPARTAMENTOS: CALAMUCHITA  – RÍO 

CUARTO – TERCERO ARRIBA - AÑO 2021”,  por  la  suma de Pesos 

Ochenta y Tres Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Treinta y Siete ($ 

83.798.037,00), por un plazo de realización de los trabajos de doce (12) 

meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto 

Oficial que, como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma parte inte-

grante del presente instrumento legal

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

Pesos Ochenta y Tres Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Treinta y 

Siete ($ 83.798.037,00), conforme lo indica el Departamento Administración 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47861.pdf
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y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad en su  Documento de Con-

tabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000050, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..$  59.784.569,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........……….$  24.013.468,00

 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 Departa-

mento Administración y Personal de la Dirección Provincial  de  Viali-

dad,  al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese 

en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efec-

tos y archívese. 

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 25

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022796/2020.-

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

picia por Resolución Nº 00068/2021 la contratación directa con el   Con-

sorcio Caminero Regional Nº 08, para la ejecución de la obra: “CONSER-

VACIÓN  CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 08 – DEPARTAMENTO: SAN 

JUSTO - AÑO 2021”,  por  la  suma de  $ 88.174.702,00.

Y CONSIDERANDO:

 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 Croquis correspondiente, descripción de 

los Ítems del Contrato y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscrip-

to por funcionarios competentes de la Dirección Provincial de Vialidad 

y aprobado mediante el artículo 1º de la Resolución Nº 00068/2021 de 

su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que, con la 

obra de referencia, se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de lograr mejor transi-

tabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, 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 fun-

ción de un mantenimiento a futuro o tendientes a una consolidación 

definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 eje-

cutaran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes 

del Consorcio Caminero Regional Nº 08. 

 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 

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

mencionadas 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 el Acta de Conformidad suscripta por 

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 08, para la ejecución 

de la obra de que se trata por la suma de $ 88.174.702,00  comprome-

tiéndose a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros 

Subcontratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, in-

cisos 4 y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000045, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 107 – Sub – Item Nº 

107 – Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Es-

pecificaciones Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra 

comprendido dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección 

Provincial de Vialidad y que en el caso de resultar necesario un aporte 

adicional, el mismo deberá tramitarse por vía independiente ante la 

autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada  por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA),  en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 35/2021 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.173 y en virtud de las 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 08,  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° 35/2021 y en uso de sus atribuciones,

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47862.pdf
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EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

nero Regional Nº 08, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  CAMI-

NOS DE TIERRA – REGIÓN 08 – DEPARTAMENTO: SAN JUSTO - AÑO 

2021”,  por  la   suma  de   Pesos Ochenta y  Ocho  Millones  Ciento Setenta 

y Cuatro Mil Setecientos Dos  ($ 88.174.702,00), por un plazo de realiza-

ción de los trabajos de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, 

Detalle de Ítems y Presupuesto Oficial que como Anexo I compuesto de 

seis (6) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos Ochenta y Ocho Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil Setecientos 

Dos ($ 88.174.702,00), conforme lo indica el Departamento Administración 

y Personal de la Dirección Provincial de Vialidad en su Documento de Con-

tabilidad - Nota de Pedido N° 2021/000045, de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..…$  62.907.041,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........……….$  25.267.661,00

 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 Departa-

mento Administración y Personal de la Dirección Provincial  de  Viali-

dad,  al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese 

en el Boletín Oficial, notifíquese, pase a la citada Dirección a sus efec-

tos y archívese.

FDO.: RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO

Resolución N° 26

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022792/2020.-

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

cia por Resolución Nº 00061/2021 la contratación directa con el   Consorcio 

Caminero Regional Nº 04, para la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN 

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 04 –  DEPARTAMENTOS: CAPITAL- 

COLON- ISCHILIN – PUNILLA – RIO PRIMERO - TOTORAL - AÑO 2021”, 

por la suma de $ 65.864.166,00.

Y CONSIDERANDO:

 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 Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artícu-

lo 1º de la Resolución Nº 00061/2021 de su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que, con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor tran-

sitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 04. 

 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 

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el Acta de Conformidad suscripta por  

el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 04, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 65.864.166,00  comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000041, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 111 – Sub – Item Nº 111 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47863.pdf
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Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019

 Que obra Dictamen Nº 40/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

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 04,  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° 40/2021 y en uso de sus atribuciones,

 

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

minero Regional Nº 04, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  CA-

MINOS DE TIERRA – REGIÓN 04 – DEPARTAMENTOS: CAPITAL- CO-

LON- ISCHILIN – PUNILLA – RIO PRIMERO - TOTORAL – AÑO 2021”,  

por  la   suma  de   Pesos  Sesenta  y  Cinco Millones  Ochocientos  

Sesenta  y  Cuatro  Mil  Ciento   Sesenta  y   Seis  ($ 65.864.166,00), 

por un plazo de realización de los trabajos de doce (12) meses, confor-

me Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems y Presupuesto Oficial, que 

como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma parte integrante del 

presente instrumento legal.

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

Pesos  Sesenta y   Cinco   Millones   Ochocientos   Sesenta  y  Cuatro  Mil  

Ciento  Sesenta y Seis  ($ 65.864.166,00), conforme lo indica el Depar-

tamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad 

en su  Documento de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000041, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..…………....……..  $  46.989.892,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………......……….…..  $  18.874.274,00

 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 

Administración 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

ANEXO

Resolución N° 27

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022806/2020.-

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

picia por Resolución Nº 00053/2021 la contratación directa con el   Consor-

cio Caminero Regional Nº 18, para la ejecución  de la obra: “CONSERVA-

CIÓN  CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 18 – DEPARTAMENTOS: UNIÓN 

– MARCOS JUAREZ - PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA - AÑO 2021”,  

por  la  suma de  $ 98.909.345,00.

Y CONSIDERANDO:

 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 croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato y 

Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artícu-

lo 1º de la Resolución Nº 00053/2021 de su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor tran-

sitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 18. 

 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 

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el Acta de Conformidad suscripta por  

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47864.pdf
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el Presidente del Consorcio Caminero Regional N° 18, para la ejecución de 

la obra de que se trata por la suma de $ 98.909.345,00,  comprometiéndo-

se a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Sub-

contratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV incisos 4 

y 6 del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000055, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 107 – Sub – Item Nº 107 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada  por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA),  en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 48/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.273 y en virtud de las 

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° 48/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

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

DE TIERRA – REGIÓN 18 – DEPARTAMENTOS: UNIÓN – MARCOS JUA-

REZ - PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA - AÑO 2021”,  por  la  suma 

de Pesos  Noventa y Ocho Millones Novecientos Nueve Mil Trescientos 

Cuarenta y Cinco ($ 98.909.345), por un plazo de realización de los traba-

jos de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems 

y Presupuesto Oficial que, como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos  Noventa  y  Ocho  Millones  Novecientos  Nueve  Mil Trescientos 

Cuarenta y Cinco ($ 98.909.345), conforme lo indica el Departamento Ad-

ministración y Personal de la Dirección Provincial de  Vialidad en su  Docu-

mento de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000055, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..$  70.565.526,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........……….$  28.343.819,00

 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 

Administración 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 PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 28

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022807/2020.-

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

cia por Resolución Nº 00062/2021 la contratación directa con el   Consorcio 

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

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 19 – DEPARTAMENTOS: MARCOS 

JUAREZ - UNIÓN - AÑO 2021”,  por  la  suma de  $ 85.794.297,00.

Y CONSIDERANDO:

 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 Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artícu-

lo 1º de la Resolución Nº 00062/2021 de su Directorio.

 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor tran-

sitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47865.pdf
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 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 19. 

 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 

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el 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 $ 85.794.297,00, comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000056, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 107 – Sub – Item Nº 107 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 49/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

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 19,  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° 49/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

Regional Nº 19, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  CAMINOS DE TIE-

RRA – REGIÓN 19 – DEPARTAMENTOS: MARCOS JUAREZ - UNIÓN - AÑO 

2021”,  por  la  suma  de  Pesos Ochenta y Cinco Millones Setecientos Noventa 

y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Siete ($ 85.794.297,00), por un plazo de rea-

lización de los trabajos de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, 

Detalle de Ítems y Presupuesto Oficial que, como Anexo I compuesto de seis 

(6) fojas, forma parte integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos Ochenta y   Cinco   Millones  Setecientos Noventa  y  Cuatro  Mil  

Doscientos  Noventa y Siete  ($ 85.794.297,00), conforme lo indica el De-

partamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Viali-

dad en su  Documento de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000056, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..…$  61.208.773,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........………$  24.585.524,00

 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 PÚBLICAS

ANEXO

Resolución N° 29

Córdoba, 11 de febrero de 2021

Expediente Nº 0045-022804/2020.-

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

cia por Resolución Nº 00060/2021 la contratación directa con el   Consorcio 

Caminero Regional Nº 16, para la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN  

CAMINOS DE TIERRA – REGIÓN 16 – DEPARTAMENTOS: PRESIDEN-

TE ROQUE SAENZ PEÑA – RÍO CUARTO – JUAREZ CELMAN - AÑO 

2021”,  por  la  suma de  $ 96.781.943,00.

Y CONSIDERANDO:

 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 Croquis correspondiente, descripción de los Ítems del Contrato 

y Presupuesto Oficial; todo debidamente suscripto por funcionarios compe-

tentes de la Dirección Provincial de Vialidad y aprobado mediante el artícu-

lo 1º de la Resolución Nº 00060/2021 de su Directorio.

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47866.pdf
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 Que surge de la Memoria Descriptiva obrante en autos que,  con la 

obra de referencia,  se pretende conservar las Redes Viales Primarias, 

Secundarias y Terciarias sin pavimentar, a los fines de  lograr mejor tran-

sitabilidad y seguridad, obteniendo mayor economía del transporte para el 

usuario y para la Provincia, esgrimiéndose además un importante ahorro 

administrativo, que confiere agilidad y versatilidad en la adjudicación, eje-

cución, cómputo y certificación de los trabajos.

 Que asimismo se destaca, que el contrato se regirá por el Sistema Mo-

dular 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 manteni-

miento a futuro o tendientes a una consolidación definitiva del tramo.

 Que el Jefe de Departamento I Conservación de 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 ejecuta-

ran a través de los Consorcios Camineros Subcontratistas integrantes del 

Consorcio Caminero Regional Nº 16. 

 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 

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

mencionadas redes, como también que este modo de contratación, va a 

producir un significativo ahorro económico del proceso administrativo, ce-

leridad, 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 el 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 $ 96.781.943,00, comprometiéndose 

a ceder los pagos correspondientes a los Consorcios Camineros Subcon-

tratistas integrantes de su Regional (artículo 15 – apartado IV, incisos 4 y 6 

del Pliego Particular de Condiciones).

 Que se agrega Documento Contable - Nota de Pedido N° 2021/000053, 

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

gestionado demanda.

 Que en relación a la incorporación del   “Art. 107 – Sub – Item Nº 107 – 

Aporte Extraordinario Institucional”  del Pliego Particular de Especificacio-

nes Técnicas, cabe destacar que dicho aporte se encuentra comprendido 

dentro del Presupuesto Oficial aprobado por la Dirección Provincial de Via-

lidad y que en el caso de resultar necesario un aporte adicional, el mismo 

deberá tramitarse por vía independiente ante la autoridad competente.

 Que consta en autos la conformidad a la ejecución de las obras de 

que se trata, expresada por el Comité Ejecutivo del Fideicomiso para el 

Desarrollo Agropecuario (FDA), en virtud de las facultades conferidas por 

Decreto Nº 2135/2019.

 Que obra Dictamen Nº 47/2021 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 mo-

dalidad 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 la Ley Nº 10.417,  visto la Ley Nº 10.723 y en virtud de las 

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 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 

N° 47/2021 y en uso de sus atribuciones,

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

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

ro Regional Nº 16, la ejecución de la obra: “CONSERVACIÓN CAMINOS DE 

TIERRA – REGIÓN 16 – DEPARTAMENTOS: PRESIDENTE ROQUE SAENZ 

PEÑA – RÍO CUARTO – JUAREZ CELMAN - AÑO 2021”,  por  la  suma  de  

Pesos  Noventa   y Seis  Millones   Setecientos    Ochenta  y   Un   Mil   Nove-

cientos   Cuarenta   y  Tres ($ 96.781.943,00), por un plazo de realización de los 

trabajos de doce (12) meses, conforme Croquis de Ubicación, Detalle de Ítems 

y Presupuesto Oficial que, como Anexo I compuesto de seis (6) fojas, forma 

parte integrante del presente instrumento legal.

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

Pesos Noventa   y Seis  Millones   Setecientos    Ochenta  y   Un   Mil   

Novecientos   Cuarenta   y  Tres ($ 96.781.943,00), conforme lo indica el 

Departamento Administración y Personal de la Dirección Provincial de  Via-

lidad en su  Documento de Contabilidad - Nota de Pedido  N° 2021/000053, 

de acuerdo al siguiente detalle: 

Jurisdicción 1.50,

Programa 505-000,

Partida 12.06.00.00,

Obras – Ejecución por Terceros,

Centro de Costo 0453 –

Conservación, Restauración y Mantenimiento

de Caminos de Firme Natural

del P.V. ……………………………..………….........………..…$  69.047.760,00

Presupuesto Futuro Año 2022 ………………….........……….$  27.734.183,00

 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

ANEXO

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/03/47867.pdf

