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En la Jefatura Técnica se evalúa toda documentación de obra y se asesora, coordina y supervisa las tareas 
técnicas y técnico-administrativas de la Repartición. Además, se efectúan otros estudios y asesoramientos que 
sean encomendados, así como otras tareas necesarias al funcionamiento institucional. 

El Ingeniero Asesor actúa bajo las directivas del Presidente de la Repartición, asesorándolo en temas y trámites 
de carácter técnico, administrativo, legal y contable, siguiendo lineamientos de políticas generales en lo 
referente a métodos de trabajo, tecnologías de materiales, interpretación de normas, etc.  

USUARIOS

Gobernador: 
DRA. CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA
Vicegobernador: 
SR. EMILIO NEDER

Ministro de Obras y Servicios Públicos:
ARQ. DANIEL BRUE

Presidente del C.P.V. :
ING. JOSÉ FÉLIX ALFANO

Ingeniero Jefe:
ING. JOSÉ RAMÓN CARRANZA

Asesor de Presidencia:
ING. CARLOS ROLDÁN

Director de Ingeniería Vial:
ING. MAGDALENA BAUDANO

Director de Construcciones: 
ING. JUAN CARLOS CARRANZA

Director de Conservación:
ING. VICTOR ALFREDO PAZ TROTTA

El Consejo Técnico está formado por el Ingeniero Jefe y los Directores de Ingeniería Vial, Construcciones y 
Conservación, los que en reunión técnica resuelven los problemas que se presentan con motivo de las distintas 
obras en ejecución o a ejecutarse. 

Jefatura Técnica

Asesoría de Presidencia

En la Dirección de Ingeniería Vial se efectúan los estudios técnicos desde el nivel de prefactibilidad hasta 
obtener el proyecto ejecutivo de las obras que figuran en el Plan de Trabajos Públicos, previa liberación de su 
traza. Además, se efectúan otros estudios y asesoramientos que sean encomendados, así como otras tareas 
necesarias al funcionamiento institucional. 

En la Dirección de Construcciones se efectúan los controles técnico-legales y económicos de las obras de 
construcción, reconstrucción y conservación de caminos ejecutadas a través de contratos con terceros, a fin de 
que se realicen en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones del contrato.

Se implementa el sistema informático necesario para el manejo de imágenes satelitales, con el 
objeto de la elaboración y permanente actualización del mapa vial provincial, con su red caminera 
primaria, secundaria y terciaria. Se supervisa el manejo de planchas cartográficas y la elaboración de 
cartas departamentales. Se realizan otros trabajos complementarios.

Se participa en la justificación técnica de planes, programas y proyectos en base a estudios de 
prefactibilidad y factibilidad y en el control ex-post del comportamiento y uso de las obras concreta-
das. Se aconseja las acciones a llevar a cabo en la red caminera provincial, justificándolas técnica y 
económicamente, determinando prioridades, procurando optimizar los recursos y aumentar la 
seguridad de los usuarios. Se realizan otros trabajos complementarios como el control de pesos y 
dimensiones de los vehículos de cargas y tareas propias de seguridad y educación vial.

Se encarga de los estudios técnicos para llevar a cabo los proyectos de las obras que figuran en el 
Plan de Trabajos Públicos y de la correcta confección técnica y económica de los pliegos. Se coordina 
tareas afines con otras reparticiones, municipios, consorcios camineros, etc. En base a lineamientos 
fijados por la superioridad. Se realizan otros trabajos complementarios.

Dpto II - Planificación Vial

Se encarga del control y emisión de los certificados de obras contratadas a terceros, del control de la 
documentación asociada a las mismas, de los informes que se emiten por avance de la inversión y de 
la marcha de los trabajos, siendo responsable del correcto archivo de toda la información de obra en 
soportes de distinta naturaleza. 

Dpto II - Gestión de Obras

Se encarga de controlar las obras en ejecución a través de contratos con terceros, cuidando que se 
ejecuten de conformidad a las disposiciones fijadas en la documentación respectiva, llevando estricto 
control de la certificación.       

Dpto II - Inspección de Obras

Se encarga de controlar las obras en ejecución a través de contratos con terceros, cuidando que se 
ejecuten de conformidad a las disposiciones fijadas en la documentación respectiva, llevando estricto 
control de la certificación.       

Dpto II - Investig. y Ensayos Tecnológicos

Dpto II - Informática y Cartografía

Se encarga de la liberación de la traza de los caminos en los que se efectuarán trabajos públicos, 
siendo el responsable de la legal aplicación de normas técnicas y administrativas referidas a la 
transferencia al patrimonio del Estado Provincial de los bienes inmuebles involucrados. Se encarga de 
lograr el cumplimiento de la Ley de Contribución por Mejoras y de realizar los trámites pertinentes a 
fin de lograr el libre tránsito en la red provincial,

Dpto II - Tierras

Dpto II - Estudios y Proyectos

Secretaria General de la Gobernación:
DRA. MATILDE O’MILL

Presidente Tribunal de Cuentas:
DR. ENRIQUE JOSE BILLAUD

Consejo Técnico

Dirección de Ingeniería Vial

Dirección de Construcciones

En la Dirección de Conservación se realizan tareas de mantenimiento y conservación de los caminos provincia-
les naturales, enripiados y pavimentados, tareas ejecutadas principalmente por administración, o a través de 
convenios. Se mantiene registros actualizados que permiten racionalizar la distribución de recursos y se 
conserva  el parque de equipos viales y automotor.

Dirección de Conservación



Jefe del Dep. de Contabilidad y Finanzas: 
C.P.N. OMAR DÍAZ

Jefe del Opto. Asuntos Jurídicos: 
DR. SERGIO CONDE

El Dpto. de Asuntos Jurídicos a través de su organización interna ºse encarga de dictaminar en los recursos y 
trámites administrativos que se generan cotidianamente y se someten a su consideración. Interviene en causas 
judiciales y en procesos licitatorios, en lo referido al control legal de documentación, contratos a celebrar, 
etc., dictaminando en los incidentes planteados. Instruye investigaciones y sumarios administrativos internos, 
realiza además otras tareas complementarias.

Dpto I - Asuntos Jurídicos

Se encarga de la planificación y elaboración de pliegos de obras para la dirección, ejecución y control 
de obras por administración y mixtas y de coordinación de tareas afines con otras Reparticiones, 
Municipios, Consorcios Camineros, etc., según lineamientos fijados por la Superioridad.

Dpto II - Obras por Administración y Mixtas

Se encarga de la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento y conservación 
por administración en caminos pavimentados y mejoras progresivas en caminos enripiados. Se 
controla la recepción de los materiales necesarios para las obras y su calidad. Se realizan otros 
trabajos complementarios

Dpto II - Pavimentos y Mejoras

Se encarga de todo lo referente a los Consorcios Camineros, ya que el C.P.V. es la autoridad de 
Aplicación (Ley Provincial Nº 6.354/98): autoriza su constitución; realiza los convenios pertinentes al 
objetivo de su constitución y realiza los controles correspondientes.

Dpto II - Consorcios Camineros

Se encarga de todas las tareas de control y mantenimiento del equipamiento vial y movilidades, 
determinando necesidades y prioridades. Controla los suministros de repuestos, reparaciones y 
servicios necesarios, asistiendo y reparando el equipamiento de campaña.

Dpto II - Taller y Suministros

Se encarga de la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento y conservación 
en caminos enripiados y naturales que se realizan en las distintas zonas viales y demás tareas 
complementarias. 

Dpto II - Zonas Viales

Zona Vial 1 “A”   San Pedro – Departamento Capital

Zona Vial 1 “B”   La Capilla – Dpto. Banda

Zona Vial 1 “C”   Suncho Corral – Drto. J. F. Ibarra 

Zona Vial 1 “D”   Sub - Depósito – Dpto. Capital

Zona Vial Nº 2    Villa Atamisqui – Dpto. Atamisqui

Zona Vial Nº 3    Villa La Punta – Dpto. Choya

Zona Vial Nº 4     Pozo Hondo – Dpto. Jiménezo Capital

Zona Vial Nº 5     Colonia Dora – Dpto. Avellaneda

Zona Vial Nº 6     La Invernada – Dpto. Figueroa

Zona Vial Nº 7     Quimilí – Dpto. Moreno

Zona Vial Nº 8     Bandera – Dpto. Belgranonto Capital

Zona Vial Nº 9     Sumampa – Dpto. Quebracho

Zona Vial Nº 10   Tintina – Dpto. Moreno

Zona Vial Nº 11   Nueva Esperanza – Dpto. Pellegrini

Zona Vial Nº 12   El Jume  – Dpto. Ojo de Agua

Zona Vial Nº 13   Pinto – Dpto. Aguirre

Zona Vial Nº 14  Las Termas de Río Hondo – Dpto. Río Hondo

Zona Vial Nº 15   La Dormida – Dpto. Loreto

Zona Vial Nº 17   El Bobadal – Dpto. Jimenez    

Obrador Tramo 16   – Dpto. Banda

Obrador Autopista   – Dpto. Banda

El Dpto. de Contabilidad y Finanzas se encarga de la organización, dirección, control y coordinación de las 
tareas contable - financieras de la repartición, a través de su organización interna. Verifica el avance 
presupuestario de cada período efectuando sugerencias de ajuste y corrección. Se encarga del suministro de 
bienes y servicios para el funcionamiento de la Repartición, aplicando las diferentes modalidades de compra 
proponiendo medidas administrativas a fin de lograr mejoras en los procesos de compras y contrataciones, 
buscando eficacia y eficiencia dentro de las normativas vigentes.

Dpto I - Contabilidad y Finanzas

El Dpto. Administrativo a través de su organización interna atiende todo trámite referido a licitaciones 
públicas, contratos, convenios y asuntos administrativos derivados de los mismos, en relación con la obra 
pública. Participa en la elaboración de notas, Resoluciones, Memorándum, etc. relacionados con el personal de 
la Repartición; efectúa registración de expedientes, trámites internos y seguimiento de los mismos. Se realizan 
además otras tareas complementarias. 

Dpto I - Administrativo


